
LA GASTRONOMÍA DEL PACÍFICO COLOMBIANO COMO ELEMENTO 
COMUNICATIVO Y PRESERVADOR DE CULTURA EN LA CIUDAD DE CALI. 

JUAN DAVID CASTRO RODRIGUEZ 2137630 
DANIEL HURTADO VIVAS 2137430 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2018



LA GASTRONOMÍA DEL PACÍFICO COLOMBIANO COMO ELEMENTO 
COMUNICATIVO Y PRESERVADOR DE CULTURA EN LA CIUDAD DE CALI 

JUAN DAVID CASTRO RODRIGUEZ 
DANIEL HURTADO VIVAS 

Proyecto de grado para optar al título de 
Comunicador Social - Periodista 

Director 
SOLÓN CALERO 

Doctorado en Educación 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

 SANTIAGO DE CALI 
2018



3 
 

Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social - Periodista  
 
 
 
 
 
 
 
DELY JOHANA BUENO 
 
 
Jurado 
 
 
 
 
HERNANDO VACA GUTIÉRREZ 

 

 
Jurado 
 

 
 
 
 
Santiago de Cali, 13 de agosto de 2018 
  



  
 
 
 
 
 

4 
 

AGRADECIMIENTOS 

La realización de este trabajo de investigación nos permitió acercarnos a una 
práctica cultural desde la perspectiva académica y teórica que nos fue enseñada 
durante estos cinco años. Estudiar la comida del pacífico colombiano y su estrecha 
relación con la comunicación y la cultura dio lugar a un espacio de análisis, de 
descubrimientos, pero también un proyecto que se nutre a partir de las historias de 
vidas de personas que estuvieron dispuestas a abrirnos las puertas a su cultura, a 
su pasado. Para ellas van nuestros agradecimientos, sin ellos no sería posible la 
existencia de éste proyecto. 

 

Agradecemos a nuestro director de trabajo de grado Solón Alberto Calero, quien a 
través de su conocimiento y experiencia, tanto en el ámbito de la comunicación 
como en el gastronómico, se encargó de guiar nuestro trabajo para cumplir con los 
objetivos propuestos al principio, dando bases y ejemplos que fueron claves para el 
desarrollo y sustento del mismo.  

 

 

 

 

 

 

  



  
 
 
 
 
 

5 
 

CONTENIDO 
Pág. 

RESUMEN 10 

INTRODUCCIÓN 11 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 12 

1.1 FORMULACIÓN 14 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 14 

1.3 OBJETIVOS 15 

1.3.1 Objetivo general 15 

1.3.2 Objetivos Específicos 15 

1.4 JUSTIFICACIÓN 16 

2 MARCOS DE REFERENCIA 19 

2.1 ANTECEDENTES 19 

2.2 MARCO TEÓRICO 22 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 26 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 31 

3 METODOLOGÍA 34 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 35 

3.2 INSTRUMENTOS 37 

3.3 PROCEDIMIENTO 39 

4 RECURSOS 40 

4.1 RECURSOS MATERIALES 40 



  
 
 
 
 
 

6 
 

4.2 TALENTO HUMANO 41 

5 CRONOGRAMA 42 

6 ANÁLISIS Y RESULTADOS 44 

7 CONCLUSIONES 78 

BIBLIOGRAFÍA 82 

ANEXOS 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 
 
 
 

7 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1 Cocineras en el Petronio Álvarez del 2017 48 
Figura 2 Chontaduros exhibidos en el Petronio Álvarez 2017 50 
Figura 3 Vitrina con patacones y pescado frito en el Petronio Álvarez 2017 51 
Figura 4 Cocinera cortando los limones para hacer agua de  panela 53 
Figura 5 Cocineras sirviendo la famosa “piangua”. Local: La Tía Gloria. 56 
Figura 6 Hija de una de las cocineras del Petronio Álvarez pelando ajos. 58 
Figura 7 Familia de comensales en el Petronio Álvarez 2017 59 
Figura 8 Plato de piangüa y plato de sudado de camarón 60 
Figura 9 Patacón, elemento infaltable en los platos del pacífico colombiano 62 
Figura 10 Helados con sabores naturales (coco, lulo, chontaduro). 63 
Figura 11 Comensales del Petronio Álvarez del 2017. 64 
Figura 12 Cielo Moreno entonando cantos de su región, aprendidos de su    
madre, mientras deja cocinando una sopa típica del Chocó. 66 
Figura 13 Cielo Moreno realizando su show de cocina en vivo. 68 
Figura 14 Ingredientes utilizados por Cielo Moreno para la sopa chocoana. 69 
Figura 15 Sudado de camarón 71 
Figura 16 Stand de dulces típicos de pacífico 72 
Figura 17 Familia en el Festival Petronio Álvarez 74 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
 

8 
 

LISTA DE CUADROS 
 

Cuadro 1. Objetivos 36 
Cuadro 2 Materiales y actividades 40 
Cuadro 3 Cronograma 42 
Cuadro 4 Sujetos de investigación 45 

 
 



  
 
 
 
 
 

9 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 
 

Anexo A Entrevista etnográfica 88 
Anexo B Bitácora de observación I 91 
Anexo C Bitácora de observación II 94 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

10 
 

RESUMEN 
 
 

El trabajo de grado La Gastronomía del Pacífico Colombiano como Elemento 
Comunicativo y Preservador de Cultura en la Ciudad de Cali consiste en hacer un 
estudio sobre la transición cultural que ha vivido la ciudad de Santiago de Cali con 
los procesos migratorios de las comunidades de la costa pacífica colombiana desde 
un factor altamente representativo como lo es su gastronomía, analizando su 
relación con la comunicación. De esta forma se articulan diversos aspectos de la 
cultura y la comunicación que confluyen en un proceso de transmisión cultural.  
 
 
Con este propósito, el trabajo enmarca una investigación realizada durante el 
Festival Petronio Álvarez en su versión XXI, además de un trabajo de campo 
prolongado uno meses después del evento. La investigación está centrada entre la 
relación que existe con la comunicación, gastronomía y cultura, que se propone a 
partir de tres individuos que dedican sus vidas a la preparación de alimentos y su 
actividad en la difusión cultural.  
 
 
Por consiguiente, los investigadores de este proyecto realizaron una investigación 
previa que les permitió contar con las herramientas para poder asimilar y recolectar 
los datos más importantes que arrojaron la observación no participante, participante 
y las entrevistas, las cuales abren el panorama de posibilidades para generar 
conjeturas entre las experiencias individuales y la comunicación. 
 
 
Por último, los resultados obtenidos de los métodos investigativos llevados a cabo 
permitieron inferir las conclusiones pertinentes sobre el papel de la gastronomía en 
el Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez en la apropiación y nuevas 
formas de concebir la cultura de los pueblos del pacifico colombiano en Cali.   
 
 
Palabras Claves: comunicación, gastronomía, cultura, tradición, significados 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
  
El presente trabajo tiene como objeto de investigación entender la gastronomía que 
se presenta en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su versión XXI 
como elemento de transmisión de la cultura y su implicación en la historia de la 
comunidad afrodescendiente. Distintas prácticas culturales como la música y la 
danza se han convertido en grandes referentes del pacífico, logrando una difusión 
y amplio conocimiento a nivel nacional e internacional, de igual forma la gastronomía 
de ésta región ha ganado un lugar dentro de la cocina colombiana que unos años 
atrás era impensable. 
 
 
El impacto socio- cultural que se logra mediante los distintos medios de 
comunicación ha sido un gran aliado en la construcción de identidad por medio de 
platos típicos cuyos ingredientes están estrechamente relacionados con la 
agricultura y producción de municipios cercanos al océano pacífico sin dejar de lado 
la dimensión económica que rodea la gastronomía en Cali. 
 
 
Se analizan diferentes historias de vida que retratan la gastronomía como un 
elemento comunicativo y cultural, que está fuertemente arraigado a la comunidad 
del pacífico colombiano, así como los  escenarios culturales en la ciudad donde se 
observa la comida como una muestra de la diversidad cultural afrocolombiana, y 
finalmente las transformaciones que viven las personas que por diversas razones 
se trasladan a Cali para encontrar nuevas oportunidades y sumergirse en un 
inevitable proceso de intercambio cultural que cada vez es más aceptado en los 
distintos espacios donde se presenta. 
 
  
Finalmente, el análisis permitirá identificar los procesos de preservación de la 
cultura tanto individual como colectivamente, mediante la comida como expresión 
de las poblaciones afro en Colombia y la incursión en el contexto de la gastronomía 
colombiana actual.  
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El presente proyecto se interesa en analizar el rol de la gastronomía del pacífico 
colombiano como elemento comunicativo y de transmisión cultural dentro del 
Festival Petronio Álvarez en su versión XXI. La comunicación está fuertemente 
relacionada con el proceso de apropiación de los diferentes hábitos y costumbres 
asociados a la comida del pacífico colombiano en Cali y el consumo de la industria 
cultural. 
 
 
La gastronomía genera identidad y pertenencia cultural, un aspecto que permite 
sobrellevar el olvido y paso del tiempo para construir con seguridad una imagen 
frente a un mundo lleno de diferencias culturales. La gastronomía pacífica no está 
exenta, su cultura relata los años de esclavitud hacia la sociedad africana junto al 
posterior mestizaje que sirvió como base de un conjunto de tradiciones y 
costumbres definidas por la música, sabores e imagen resultando en una diversa 
construcción social. 
 
 
La culinaria del Pacífico es una práctica que es sumamente artesanal y 
representativa que significa de por sí un contacto y relación con la naturaleza, con 
el mar, un lugar que representa para ellos el sustento alimenticio y la forma en cómo 
basan su nutrición. La gastronomía pacífica permite por otro lado identificar las 
diferentes actividades pesqueras y culinarias que distinguen el sabor particular de 
la región, un aspecto que además genera unión entre la comunidad afrocolombiana 
del Pacífico. 
 
 
Por ende, Cali es una ciudad conocida por el multiculturalismo que existe entre sus 
habitantes, que a lo largo de la historia ha servido como punto de encuentro para 
emigrantes de zonas que han sido golpeadas por la violencia principalmente 
municipios de la costa pacífica como Buenaventura, Tumaco y Guapi creando 
fuertes choques culturales. 
 
 
Sin embargo, el panorama que muestra la llegada de población negra a Cali no 
solamente creó brechas dentro de la ciudad sino también fusiones atractivas para 
la industria y consumo cultural, su gastronomía   empieza a ser reconocida por fuera 
de una región específica pasando los límites de la distancia. En comparación con la 
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costa atlántica que se distingue por ser un referente colombiano de turismo nacional 
e internacional, la realidad del aislamiento que viven algunos territorios del Pacífico 
colombiano, ha permitido en su gente la conservación de sabores y saberes en 
cuanto su gastronomía.  
 
 
El componente turístico y económico ligado al multiculturalismo es utilizado a favor 
de la ciudad pues en diferentes eventos y muestras se presenta la comida como un 
gran atractivo para degustar y representar la cultura.  
 
 
Las cocineras del pacífico colombiano poseen sus propias formas de preparación 
de los alimentos y platos representativos de dicha región, por lo cual imprimen parte 
de su cultura en las recetas, la cocina y la mesa donde se sirven los platos, estos 
elementos hacen parte del estudio de la comunicación en un proceso de transmisión 
cultural donde Cali se transforma en un referente gastronómico del pacífico 
colombiano. 
 
 

Según el Ministerio de Cultura de Colombia las industrias culturales tienen un 
“inmenso” poder económico del cual, se desprenden manifestaciones como la 
identidad, la memoria y la participación social (Ministerio de Cultura 2003). 
Siguiendo esta línea argumentativa, las industrias culturales se asumen como 
determinantes/condicionantes de la cultura misma. Esta “nueva utilidad social de la 
cultura” .  Busca generar cadenas productivas alrededor de las industrias culturales 
y a la vez generar procesos de identificación y pertenencia de ciertos grupos 
poblacionales “excluidos”, hacia una vinculación a la gran sociedad –y economía– 
nacional.1 

 
 
Los festivales y eventos representativos de la región del Pacífico colombiano hacen 
parte de la actividad cultural de la ciudad, llegando a ser reconocidos a nivel nacional 
e internacional, esto gracias a la industria cultural presente en la capital del Valle 
del Cauca desde inicios del siglo XX y la llegada de diferentes comunidades y 
personas de otras regiones del país. 
 
 

                                                 
1 PAZOS, Mateo. Industrias culturales “afropacíficas”: encrucijadas del multiculturalismo en la 
ciudad de Cali, Colombia [en línea]. En: Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología. 
Universidad de los Andes, 2016, n.24, p. 88 [Consultado: 6 de septiembre de 2017]  Disponible en 
Internet : http://dx.doi.org/10.7440/antipoda24.2016.05 
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Hoy en día Cali es una de las capitales con gran cantidad de afrodescendientes en 
América Latina, lo que sustenta el alto intercambio cultural y social que tiene entre 
sus habitantes. La comunicación, permite que una cultura haga parte de un proceso 
de hibridación, fusión y transmisión a través de símbolos y significados inmersos en 
la gastronomía, haciendo parte de otra identidad, la de los caleños. 
 
 

1.1  FORMULACIÓN 
 
 
“¿Cómo se articula la gastronomía del pacífico como elemento comunicativo y de 
transmisión y preservación cultural a partir de experiencias de cocineras activas 
dentro de escenarios culturales y gastronómicos de Santiago de Cali?” 
 
 

1.2  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
• ¿Cómo se articula la comunicación y la cultura dentro de la gastronomía? 
 
 
• ¿Cuál es el significado simbólico, comunicativo y de identidad del plato de 
comida? 
 
 
• ¿Cuál es el papel de los escenarios culturales dentro de las prácticas 
sociales?  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

15 
 

1.3  OBJETIVOS 
 

  

1.3.1 Objetivo general 
  
 
Analizar el rol de la gastronomía del pacífico como elemento comunicativo y de 
transmisión cultural (a partir de memorias, testimonios e historias de vida de 
cocineras) dentro del Festival de Música del Pacífico "Petronio Álvarez" en sus 
versiones XX y XXI en la ciudad de Santiago de Cali. 
  

1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
● Exponer las diferentes percepciones por parte de cocineros empíricos que 
tienen sobre instituciones con programas educativos de gastronomía y una 
perspectiva más industrializada. 
 
  
● Identificar las diversas formas de aprendizaje, transmisión y significados de 
la cultura por medio de la gastronomía del pacífico colombiano en el Festival 
Petronio Álvarez. 
 
 
● Describir la significación de la comida de la cultura pacífica en Cali como 
objeto comunicativo para las cocineras afrodescendientes del pacífico colombiano, 
específicamente aquellas asistentes al Festival Petronio Álvarez. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
  
El proyecto llevado a cabo dentro del campo de comunicación y cultura aporta a la 
investigación una mirada desde las relaciones humanas que se gestan a partir de 
un elemento fundamental, la gastronomía. Dando lugar a diversas interpretaciones 
de la comida como un factor indispensable dentro de la cultura, ligando de esta 
forma el simbolismo en los platos del pacífico colombiano con experiencias, saberes 
y sabores. El trabajo realizado proporciona un registro histórico por medio de 
testimonios sobre cómo las prácticas gastronómicas presentes en la costa pacífica 
han viajado con las comunidades negras del país haciendo de ella una carta de 
presentación e insignia de la comunidad; transmitiendo sus costumbres, su 
territorialidad y gustos culinarios, que construyen la identidad de la región.  
 
 
De acuerdo con los lineamientos del proyecto de “Soberanía alimentaria y 
comunicación para la sostenibilidad” las prácticas culinarias y transmisión de 
saberes, abordadas en la investigación, propinan una visión subjetiva de la 
comensalidad que mediante el análisis de los testimonios exalta los valores, 
costumbres, tradiciones y sentimientos inmersos en la preparación y consumo de 
alimentos, con el objetivo de estimular la conservación cultural; dejando a un lado 
las grandes industrias de producción y consumismo que rodean la gastronomía a 
nivel global.  
 
 
Además, éste último componente que es el choque de dos tipos de aprendizajes 
alimenta el proyecto con visiones que están respaldadas por testimonios de 
cocineras y cocineros que al cambiar de territorio se encuentran con un sistema 
diferente de producción y consumo de alimentos, donde su cultura se ve enfrentada 
en algunos casos, pero en otros entran en un proceso de fusión con saberes 
culinarios mucho más globalizados e institucionalizados. 
 
 
El proyecto nace como propuesta que busca generar a profundidad un conocimiento 
actual y oportuno sobre una de las culturas más enriquecedoras y ancestrales de 
nuestro país, la pacífica, cuna de grandes expresiones culturales que carga con una 
inmensa cantidad de raíces, símbolos y voces que alimentan la historia y sociedad 
afrocolombiana. 
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De todas las prácticas culturales que estructuran la región del Pacífico se ha 
decidido puntualizar en su gastronomía considerando que es un vínculo entre el 
pasado y el presente de su historia, una manera en la cual se articulan familias y 
parientes que a través de los años se han hecho visibles y reconocidos nacional e 
internacionalmente.  
 
 

La gastronomía, la cocina, merece un puesto en el patrimonio cultural    de la 
Humanidad. El ser humano ha dedicado un esfuerzo extraordinario a comer y a 
cubrirse. Por eso, la cocina y la arquitectura se sitúan en vanguardia en el desarrollo 
de cualquier pueblo. Sólo las grandes culturas ha creado grandes cocinas.2 
 

 
Pero alrededor de todo el ámbito cultural y tradicional que el Pacífico aplica a la 
gastronomía de su región nos fijamos directamente en el papel que tiene la 
comunicación dentro de los espacios culturales en los que se presentan diferentes 
platos culinarios provenientes de dicha región. 
 
 
Es de afirmar que la comunicación va de la mano con la cultura y analizar la 
gastronomía como elemento transmisor de saberes e historia resulta una tarea 
fascinante. Un proceso que involucra una red de conocimientos y costumbres que 
se transmiten de generación en generación para depositarse finalmente en una 
cazuela de mariscos, un ceviche o un sancocho de pescado. 
 
 
La gastronomía representa un puente comunicativo que es interesante analizar 
puesto que carga con una infinidad de simbolismos y costumbres que definen las 
perspectivas y visiones sobre lo que representa el acto de comer para las personas 
de la región del pacífico colombiano, añadiendo que alrededor de la culinaria de 
esta región se configuran espacios de distinción y reconocimiento que alimentan no 
solo el cuerpo, también su cultura y sus raíces. 
 
  
También es importante identificar los diferentes escenarios que configuran la 
práctica gastronómica como elemento de comunicación puesto que a través de ellos 
se brinda una oportunidad única de visibilizar y reconocer por parte de otras 

                                                 
2ANSÓN, Rafael. Cultura y gastronomía [en línea]. En: Cuenta y razón. 2006. No.143. p.18. 
[Consultado: 10 de septiembre de 2017]  Disponible en Internet : 
http://www.cuentayrazon.org/revista/pdf/143/Num143_003.pdf 



  
 
 
 
 
 

18 
 

personas ajenas a la cultura del Pacífico. Por medio de estos platos se siente el 
sabor al mar, su color y las historias de vida que lleva consigo. 
 
 
Por otro lado, se quisieron encontrar testimonios y voces que colocaran en 
perspectiva las nuevas formas de producción de alimentos, así como las 
implicaciones de los conocimientos impartidos por instituciones que dictan 
programas de gastronomía en la experiencia de cocineros empíricos. 
  
 
Finalmente, el tema fue seleccionado debido a su cercanía territorial, una propuesta 
que tal vez es apreciada de manera común y sin sentido pero que en realidad 
representa un intento por reconocer la identidad y una visión de lo que es el mundo 
del Pacífico a través de la comunicación y la gastronomía, las concepciones que se 
articulan en él, su importancia y autenticidad en eventos locales junto a la 
familiaridad que tiene con el Valle del Cauca, en especial con Cali. 
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2  MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 
 
Para este proyecto se consideró importante realizar un inventario con trabajos 
anteriormente publicados y aprobados que sirvan como fuente dentro del proceso 
de investigación y análisis de lo encontrado. Por ello aquí se realiza la recopilación 
de algunos proyectos y artículos que se relacionan con el tema de estudio de la 
investigación que aborda este documento, que fueron los siguientes:  
 
 
Primeramente como se estableció en el campo de estudio de este proyecto, la 
cultura es parte primordial de la acción de comunicar, sin embargo es necesario 
establecer cuáles son los componentes que la conforman, con el fin de especificar 
las distintas prácticas que pueden ser estudiadas desde ésta perspectiva, para ello 
se toma como referencia el planteamiento que hace la Cunnigham en la revista La 
Cultura, donde afirma que la cultura de un pueblo particular, están presentes 
costumbres, creencias, códigos de conducta, de vestimenta, lenguaje, arte, cocina, 
ciencia, tecnología, religión, tradiciones e instituciones. 3 
 
 
El trabajo de grado de la Universidad Javeriana “Cocina Colombiana para amantes 
del buen gusto: una aproximación a la producción de la diferencia desde la Nueva 
Cocina Colombiana”4. Este trabajo de Jenny Lizeth Castillo Ríos es importante para 
la investigación ya que sirve como base para identificar las diferencias que se 
establecen a partir de la cocina colombiana en diversas regiones.  
 
 

                                                 
3 CUNNINGHAM, Myrna. La cultura: Pilar de desarrollo para el buen vivir [en línea].  En: Cultura y 
desarrollo. 2013. Vol.9.  p. 31  [Consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221297s.pdf#nameddest=224438 
4 CASTILLO, Jenny Lizeth. Cocina Colombiana para amantes del buen gusto: una aproximación a 
la producción de la diferencia desde la Nueva Cocina Colombiana [en línea]. En: Antropóloga. 
Bogotá. Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Sociales. 2014. [Consultado: 15 de 
noviembre de 2017]. Disponible en Internet: http://hdl.handle.net/10554/10523 
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Dentro del informe de investigación titulado:“¿Cómo comunica la comida? Una 
perspectiva semiótica”5 de Tania Karina Silva Garay y Carmen Fernández Galán se  
aborda la parte simbólica y significación de la comida, lo cual es el eje fundamental 
del estudio, pues ese simbolismo y significado hace que la comida típica del pacífico 
transmita una parte de su cultura. 
 
 
El libro de Ramiro Delgado Salazar,  “Comida y cultura: identidad y significado en el 
mundo Contemporáneo”6 habla sobre la importancia de la comida como un objeto 
con significado en la actualidad, comprende diferentes temas asociados a la 
identidad con relación a la cultura y la gastronomía, al mismo tiempo que brinda 
ejemplos de ello en diferentes lugares del mundo. 
 
 
El estudio realizado por Solón Alberto Calero Cruz de la Universidad Autónoma de 
Occidente “Relaciones de Conocimiento en las Prácticas de Alimentación”7 el cual 
identifica los procesos y tipos de conocimientos enlazados a los hábitos culinarios 
adquiridos del ámbito donde se desarrollan las personas, en relación con la 
comunidad o el núcleo familiar.  
 
 
El trabajo de grado de  Adolfo Albán Achinte de la Universidad Andina Simón Bolívar 
“Tiempos de zango y de guampín: transformaciones gastronómicas, territorialidad y 
re-existencia socio-cultural en comunidades Afro-descendientes de los valles 
interandinos del Patía (sur de Colombia) y Chota (norte del Ecuador), siglo XX”8,   
                                                 
5 SILVA G, Tania y FERNANDEZ G, Carmen . ¿Cómo comunica la comida? Una perspectiva 
semiótica. [en línea]. En: Revista Investigación Científica, Nueva época. Vol. 4, No. 2. 2008. 
[Consultado: 17 de noviembre de 2017] Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/175627390/Como-Comunica-La-Comida-Una-Perspectiva-
Semiotica    
6 DELGADO SALAZAR, Ramiro. Comida y cultura: identidad y significado en el mundo 
Contemporáneo . Estudios de Asia y África [en línea]. En:  Estudios de Asia y África, enero-abril 
2001,vol. XXXVI, no. 1,  p. 83-108.  [Consultado: 28 de febrero de 2017]   Disponible   en internet 
:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58636104. 
 
7 SOLON CALERO CRUZ, "Relaciones de conocimiento en las prácticas de alimentación”. [en 
línea] En: Nexus. 2015 , p. 273. [Consultado en: 10 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/handle/10893/11827 
8 ALBÁN, Adolfo. Tiempos de zango y de guampín: transformaciones gastronómicas, territorialidad 
y re-existencia socio-cultural en comunidades Afro-descendientes de los valles interandinos del 
Patía (sur de Colombia) y Chota (norte del Ecuador), siglo XX [en línea]. Tesis , Doctorado en 
Estudios Culturales Latinoamericanos, 2005. p. 12. [Consultado: 16 de noviembre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/468 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58636104
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58636104
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proporciona parte del contexto social y territorial ligado a la gastronomía del Patía 
en Colombia, también explica la forma en que esto afecta a la comunidad afro- 
descendiente creando nuevos escenarios sociales. 
 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali. Secretaría de Cultura y Turismo de Cali concibieron 
en  el 2009 el libro “XIII Festival de Música del Pacífico PETRONIO ÁLVAREZ 
Memorias de una fiesta pacífica”9 el cual aporta al estudio sobre el contexto en el 
que se desarrolla el Festival Petronio Álvarez junto a las prácticas, costumbres y 
testimonios de quienes son partícipes del mismo, además de cómo se transforma a 
un referente importante y cultural de la ciudad. 
 
 
Dentro de la búsqueda realizada en torno a la alimentación y la gastronomía como 
un conjunto de elementos comunicativos arrojó bastantes resultados. Sin embargo, 
los trabajos y artículos encontrados fijaron primordialmente el aspecto cultural que 
la alimentación tiene a través de sus diferentes muestras culinarias. 
 
 
Se puede decir que el trabajo exige cierto enfoque local en cuanto a que se quiere 
resaltar la cultura afro pacífica colombiana que a través de diferentes eventos a 
parte de su cotidianidad dentro de las familias realizan expresiones culturales 
extremadamente dinámicas que demuestran intensamente el nivel de identidad y 
apropiación de la cultura a nivel de ocupar un lugar especial dentro de la industria y 
el mercado de la ciudad. Estos eventos son resaltados en productos investigativos 
citados anteriormente como el libro realizado por la Alcaldía de Santiago de Cali en 
2009 con el fin de resaltar la versión número XIII del Festival Petronio Álvarez o 
“Tiempos de zango y de guampín: transformaciones gastronómicas, territorialidad y 
re-existencia socio-cultural en comunidades Afro-descendientes de los valles 
interandinos del Patía (sur de Colombia) y Chota (norte del Ecuador), siglo XX”10, 
donde también se exponen situaciones relacionadas con el mar de significaciones 
que tiene la comida para la cultura afro pacífica de Colombia, así como la manera 
en cómo producen, cosechan, significan y consumen sus productos y platos más 
representativos. 
 
 

                                                 
9 ALCALDÏA DE SANTIAGO DE CALI. XIII Festival de Música del Pacífico PETRONIO ÁLVAREZ 
[en línea] Memorias de una fiesta pacífica. Cali, 2009 . P. 126  [Consultado: diciembre 12 de 2017]. 
Disponible en Internet: https://es.calameo.com/read/0002405315c86a2247874 
10 ALBÁN. Op. Cit p. 30. Disponible en Internet: http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/468 



  
 
 
 
 
 

22 
 

Se dejaron a parte otras obras como las investigaciones realizadas por El Correo 
de la UNESCO11 y “La Gastronomía como patrimonio cultural y motor del desarrollo 
turístico. Un análisis DOFA para Extremadura”12, puesto que se enfocan de manera 
lejana y ajena a la cultura que se tiene en cuenta para el proyecto, brindando 
aspectos totalmente diferentes y descontextualizados del contexto y la tradición de 
la misma. 
 
 
Por último se tomaron en cuenta estudios como “Cocina Colombiana para amantes 
del buen gusto: una aproximación a la producción de la diferencia desde la Nueva 
Cocina Colombiana”, “Comida y cultura: identidad y significado en el mundo 
Contemporáneo”,  “Relaciones de Conocimiento en las Prácticas de Alimentación” 
o “¿Cómo comunica la comida? Una perspectiva semiótica “que vinculan 
directamente el proceso alimenticio con el arte de comunicar ya sea la cultura, un 
mensaje, un sentimiento, identidad, historia y ancestros en común, aspectos que se 
definen igualmente por elementos que modernizan el contexto actual de estas 
comunidades que tratan de sobrevivir al olvido y al futuro, dos elementos que a su 
vez son determinados por el conflicto social o territorial al que se deben enfrentar. 
 
 

2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de evidenciar los puntos de análisis presentes en la investigación de la 
comida como elemento transmisor de la cultura, se introducen estas referencias 
teóricas, las cuales hacen parte del estudio como marco de la investigación en el 
campo de comunicación y cultura. 
 
 
Se hace referencia al concepto de comunicación implicado en la cultura abordado 
desde Martín Barbero donde la comunicación deja de lado lo que ya es conocido en 

                                                 
11 UNESCO,  Declaración de México sobre las políticas culturales, conferencia mundial sobre las 
políticas culturales, [en línea] México, culturalrights 2001, P 1. [Consultado en: 20 de noviembre de 
2017]Disponible en internet: http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf. 
 
12 LÓPEZ-GUZMÁN, Tomas. DI CLEMENTE, Elide y HERNÁNDEZ, José. La gastronomía como 
patrimonio cultural y motor del desarrollo turístico. Un análisis DAFO para Extremadura [en línea]. 
En: Monográfico,2014.  nº 9 2014, p. 817-833. [Consultado en: 20 de noviembre de 2017] 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5385975 

http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf
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su estudio que son los canales, medios y mensajes, para referirse a términos más 
afines de la cultura, Barbero en su texto “ De la Comunicación a la Cultura: perder 
el "objeto" para ganar el proceso” afirma que es necesario  el “desplazamiento de 
un concepto de comunicación que sigue atrapado en la problemática de los medios, 
los canales y los mensajes a un concepto de cultura en el sentido antropológico: 
modelos de comportamiento, gramáticas axiológicas, sistemas narrativos. Es decir, 
un concepto de cultura que nos permita pensar los nuevos procesos de 
socialización.”13 
 
 
Se introduce un documento importante y que sirve para enlazar la comunicación y 
la cultura con la gastronomía, el plato de comida en sí. Ramiro Delgado se permite 
realizar el artículo “Comida y cultura: identidad y significado en el mundo 
Contemporáneo”, en el cual el autor aborda diferentes prácticas, costumbres, 
rituales y contextos de diversas comunidades alrededor del mundo con el fin de 
generar un planteamiento sobre la diversidad cultural tanto en el pasado y presente 
de las mismas, de manera que el conjunto de elementos culturales y representativos 
de cada una es transmitido a través de la comida, afirmando que los universos de 
la comida construidos por cada grupo humano permiten pensar la identidad 
amarrada directamente a los diversos sabores, colores, olores, texturas, sonidos y 
pensamientos en los cuales hombres y mujeres recrean cotidiana y 
extraordinariamente su sentido de pertenencia a unos referentes propios llenos de 
significado.14 Permitiendo concluir que la comida constituye un elemento 
fundamental para la formación social y cultural del ser humano, a la vez que sirve 
de apertura de identidades, historias, significaciones, creencias y  rituales. Para las 
comunidades es la realidad que se vive en la actualidad, una diversidad cultural que 
a su vez es acompañada y transformada por la sociedad. 
 
 
Reforzando la idea de que la comida es un elemento transmisor de saberes y 
costumbres, Tania Karina Silva Garay y  Carmen Fernández Galán M vislumbran la 
alimentación y en específico al plato de comida como un medio por el cual se 
configuran toda clase de mensajes, haciéndolo partícipe en el ejercicio y el 
fenómeno de la comunicación, como un objeto que incorpora todo tipo de 
significados.   
 
                                                 
13 BARBERO, Jesús.  De la Comunicación a la Cultura. perder el "objeto" para ganar el proceso [en 
linea].  En: Signo Y Pensamiento. 2012. P 76-84. [Consultado: 28 de febrero de 2017] Disponible 
en Internet: http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2412 
14DELGADO SALAZAR, Op. Cit., P. 92 . 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58636104
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A través de ejemplos comparativos de algunos platos mexicanos y otros a nivel 
mundial, concluyendo que la experiencia de la alimentación resulta diferente debido 
al territorio y procedencia socio-cultural de la persona que lo come, afirmando que 
la cultura y la tradición determinan el principio y parte del trayecto que el mensaje 
debe atravesar antes de llegar a su destino, la comida es parte esencial de la cultura 
y por ello está ligada a la identidad y a la esfera religiosa; podría decirse que los 
platillos regionales o cierto tipo de alimentos son un reflejo fehaciente de la historia 
de un pueblo, posiblemente de su cosmogonía y símbolos de identidad15, definiendo  
la comida como un elemento encargado de codificar la cultura de una comunidad o 
una persona que a su vez es transmitida e identificada por medio de los sentidos 
humanos, los cuales se encargan de generar recordación y preservar las 
significaciones y memoria de dicha comunidad que prepara un plato. 
  
 
Así mismo se tiene presente el factor económico y productivo que brinda la cultura 
a la ciudad, la plaza que genera trabajo y difusión de un conjunto de prácticas que 
representan a una comunidad. En este caso enfocando la mirada en el Festival 
Petronio Álvarez y como los factores culturales propios de cada pueblo representan 
la fuente principal de su desarrollo económico y social porque entendemos la cultura 
como una estructura conformada a partir de la producción social y la transmisión de 
identidades, representaciones, significados, conocimientos, creencias, valores, 
aspiraciones, memorias, propósitos y actitudes.16 
 
 
Al hablar de la cultura se hace referencia al desarrollo de la misma como parte de 
la identidad de una comunidad en un espacio y sociedad determinada, este estudio 
se basa sobre la concepción de cultura abordada por el autor Gilberto Giménez 
Montiel en el libro “Estudios sobre la cultura y las identidades sociales” donde ésta 
es “entendida como una dimensión de la vida social, pues de este modo la cultura 
se concibe como una dimensión analítica de la vida social, aunque relativamente 
autónoma y regida por la lógica (semiótica) propia, diferente de las lógicas que rigen 
por ejemplo la economía o la política. En efecto la cultura no puede existir en forma 
abstracta, sino sólo en cuanto encarnada en mundos culturales concretos que 
implican, por definición, una referencia a contextos históricos y espaciales 

                                                 
15 SILVA G, Tania y FERNANDEZ G, Carmen. Op. Cit. p 5. 
16 CUNNIGHAM, Myrna. Op. Cit. p 30.  
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específicos.”17 Haciendo alusión a la cultura que nace en un tiempo y espacio 
determinado, pero que luego se traslada y se transforma., debido a cambios y 
desplazamientos territoriales atribuidos a problemáticas sociales, expandiendo el 
espectro de prácticas culturales en nuevos espacios. 
 
 
De ésta manera se intenta reforzar la idea de que la cultura es una forma de 
comunicar y transmitir conocimiento de generación en generación, a la cual 
Cunnigham también articula como transmisión de conocimiento, como producto 
resultado de ese conocimiento, como cohesionador social, como manifestación de 
identidades, sea reconocida, también, como un pilar esencial del desarrollo humano 
y económico de nuestras sociedades18. Teniendo en cuenta que la gastronomía 
hace parte de cultura de las comunidades, esta a su vez se configura en un canal 
para transmisión e integración de saberes que se mantienen dentro de la existencia 
de una determinada población dentro de un periodo de tiempo. 
 
 
Finalmente utilizamos como punto de conexión una investigación realizada por 
Solón Calero, “La comida y la comensalidad como escenarios comunicativos” en 
donde se hacen apreciaciones contundentes que permiten develar una observación 
que el investigador realiza desde la perspectiva de la comunicación sobre la 
alimentación, que es una práctica cultural que permite examinar diversas 
experiencias de producción simbólica y estudiar, por lo tanto, la comunicación desde 
configuraciones tales como los discursos que se constituyen para ordenarla, las 
relaciones de conocimiento que se establecen entre los actores sociales que 
participan de ella y la producción de la corporalidad del sujeto19.Desde esta mirada 
se puede decir que en la alimentación hay producción de sentidos, significados y 
memorias, proceso comunicativo que confluye entre las personas que son participes 
en este proceso dando lugar a hábitos rutinarios que se transforman en rituales, 
                                                 
17 GIMENEZ, Gilberto. Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. [en línea]. 1 ed. México. 
Icocult.  2007. P.30. [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet:  
http://escuelasuperior.com.ar/instituto/wp-content/uploads/2016/09/gilberto-gimc3a9nez-estudios-
sobre-la-cultura-y-las-identidades-sociales.pdf 
18 VAN HOOFF, Herman, Editorial. [en línea]. En:Cultura y Desarrollo Junio, 2013.No.9.p 1. 
[Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://diversidadeculturaldotorg1.files.wordpress.com/2014/01/cultura-y-desarrollo.pdf 
 
19 CALERO, Solón. La comida y la comensalidad como escenarios comunicativos. [en línea]. En: 
Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de la Comunicación Social-
FeLaFaCS. 2014. No 89. P 4. [Consultado: enero de 2018] Disponible en internet: 
http://www.mapi.uy/docs/alimentacion/archivo-7.pdf 
 

http://www.mapi.uy/docs/alimentacion/archivo-7.pdf
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experiencias sensoriales y formas de concebir la comida como algo unido al lugar 
donde están ubicados o las relaciones interpersonales; llegando a ser parte de 
construcciones subjetivas y colectivas que pueden ser transformadas con diversos 
factores como mudarse a otros contextos socioculturales en el caso de esta 
investigación.  
 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Durante el proyecto de investigación se hacen presentes ciertos conceptos y 
términos que son claves en la estructuración, formulación y posterior desarrollo o 
solución del mismo. Para ésta tarea se escogieron y definieron entonces las 
categorías determinantes dentro de la investigación según autores con el fin de que 
se pueda realizar un correcto análisis y lectura del conjunto de elementos que la 
conforman la conforman. Posterior a esto se hace una interpretación por parte del 
grupo de investigación. 
 
 
A continuación, se presentan los conceptos: 
 
 
• Comunicación 
 
 
Es el puente que enlaza la vivencia del individuo con la de su grupo de pertenencia 
y, cuando es necesario, con individuos de otros grupos. 20 
 
 
La comunicación es el área principal desde donde se aborda la temática de éste 
proyecto, considerándola como un proceso que se encarga proyectar una cultura, 
comunidad, persona, historia hacia otra diferente. 
 
 
 
                                                 
20 AMODIO, Emanuele. Cultura, comunicación y lenguajes. Serie del lenguaje y la comunicación. [en 
línea]. 1 ed. Caracas: IESALC.2006.p 25. [Consultado: enero de 2018] Disponible en internet: 
http://scioteca.caf.com/handle/123456789/546 
 

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/546
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• Comunidad 
 
 
Grupo en constante transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su 
interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 
integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y 
potencialidad social. 21 
 
 
La comunidad se constituye dentro del proyecto como un elemento fundamental, el 
cual es un conjunto de personas que comparten una serie de memorias, 
transformaciones, costumbres, estéticas, identidades y diferencias frente a las 
demás comunidades. 
 
 
 
• Prácticas culturales 
 
 
Puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad 
o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 
los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 
mismo. 22 
 
 
El enfoque que se liga al concepto de la comunicación en éste proyecto es la cultura, 
que se define como la unión de los aspectos más importantes que definen y le 
brindan identidad a alguna comunidad; estos aspectos van desde lo artístico hasta 
las ideologías y los sentidos que se generan y conjugan en la misma. 
 
 
                                                 
21 MONTERO, Maritza. Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. 
[en línea]. Editorial Paidós.  2004, P 100. [Consultado: enero de 2018] Disponible en internet: 
http://www.catedralibremartinbaro.org/pdfs/libro-montero-introduccion-a-la-psicologia-
comunitaria.pdf 
22 DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES . [en línea]. En:  
Conferencia mundial sobre las políticas culturales. Mexico, 1982. [Consultado: noviembre 10 de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/ 
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• Gastronomía 
 
 
Elaboración y presentación de alimentos, siguiendo unas pautas culturales 
tradicionales a lo que suele también designar con la palabra "cocina" (cocina 
francesa, cocina española, cocina gallega, etc.). Es por tanto, el análisis y la 
reflexión sobre el hecho de comer humano y que se nos revela como un asunto 
eminentemente cultural.23 
 
 
Ésta palabra, práctica y concepto es el objeto de estudio dentro de la investigación, 
interpretándose como el proceso por el cual los alimentos son tratados, convertidos 
y cultivados en un producto final que expone un rasgo sumamente social y propio 
de la naturalidad del ser humano, que a su vez lo constituye como un canal o 
elemento comunicativo que incorpora en sí elementos sociales, culturales, 
históricos y particulares de un territorio. 
 
• Significados 
 
 
Acervos o colecciones de conocimientos culturales de dónde se pueden extraer 
distintas guías cognitivas, emocionales o conductuales.24 Que desde la perspectiva 
de la comunicación representan diferentes caminos que las personas adoptan con 
el fin de ser o actuar dentro de un contexto social, cultural y una situación en 
particular. 
 
 
• Aprendizajes Culinarios  
 
 
Está fundamentalmente situado en las prácticas de las comunidades, y por tanto 
depende de las formas en que los individuos representan sus identidades mediante 
                                                 
23 RAMOS, Enrique. El turismo y la gastronomía en la industria del ocio. [en línea]  En: ESPAÑA 
Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte. Nuevas profesiones para el servicio a la sociedad. 
España, GRAFO S.A. 2002, P 196. [Consultado: noviembre 2017] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3519 
24 AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION ANNUAL MEETINGS.[en linea] San 
Francisco, Cultural models: collective knowledge and individual representations, San Francisco, 
CA. [Consultado en : 10 de noviembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25032006000300001 
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su participación en dichas prácticas. Por tanto, cualquier aproximación al 
aprendizaje debe asumir que éste está inserto en la identidad y pertenencia del 
aprendiz como miembro de una comunidad.25 
 
 
El enfoque de este trabajo pretende analizar y recopilar los momentos  cruciales que 
les permitieron a las cocineras seleccionadas aprender e incursionar en el mundo 
de la culinaria desde diferentes visiones y experiencias personales que refuerzan la 
identidad e historia de cada una de ellas. Y cómo el proceso de aprendizaje está 
mediado por una comunicación única y diferente en cada caso. 
 
 
• Conocimiento formal 
 
 
En el caso de quienes cocinan, el conocimiento formal de la alimentación se obtiene 
mediante capacitaciones técnicas en procedimientos sobre manipulación de 
alimentos, procesos de desinfección e higiene, preparación de alimentos. La 
formación adquirida por estos agentes sociales sirve para guiar una experiencia 
pedagógica que determina la construcción de sus subjetividades y la manera como 
asumen la experiencia alimenticia.26 
 
 
Esta categoría se enfatiza y enlaza en el proyecto en cuanto a la organización del 
plato, la ubicación, estética, cantidad y aspecto de los ingredientes, por parte de los 
cocineros entrevistados, cómo es definido (este proceso) por las historias y 
costumbres personales, familiares y culturales, además de las nuevas incursiones 
de las instituciones dedicadas a la formación en gastronomía. 
 
 
• Conocimiento Informal 
 
 
Este se expresa de manera tácita mediante la acción performativa de cocinar y de 
enseñar a comer a través del sabor. Ello implica el despliegue de destrezas 

                                                 
25 ROBERTS, Amy . Las relaciones entre la identidad y el Aprendizaje.,[en línea].  En: Cultura y 
Educación:2007. Vol 19, P 380. [Consultado: noviembre 2017] Disponible en internet: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/113564007783237689 
26 CALERO CRUZ, Op. Cit p.248. 
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provenientes de la memoria sensorial y que suelen evocar la cocina de la casa, la 
cual es un espacio fundacional para la formación del gusto; las experiencias 
culinarias y de comensalidad allí vividas se convierten en memoria gustativa.27 
 
 
• Memoria colectiva 
 
 
Es un constructo y un registro duradero que significa, alimenta, edifica y sostiene la 
pertenencia, la existencia y la continuidad del presente con el pasado. En este 
sentido, los y las personas mayores siempre han sido claves.28 
 
 
• Narrativa 
 
 

La multiplicidad y variedad de los idiomas narrativos de los “narradores” que construyen 
o interpretan los textos generará de este modo una diversidad de construcciones 
narrativas estéticas. Ello resulta paradigmático en el caso de la narrativa intercultural, 
que necesita atravesar la comprensión de sentidos idiomáticos y culturales diferentes 
asignados por los códigos de comunicación y que se intenta franquear mediante el 
empleo de gestos y códigos polisémicos de la comunicación analógica y sus distintos 
lenguajes expresivos que abarcan las narrativas.29 

 
 
• Identidad 
 
 
Proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el que los sujetos individuales 
definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-asignación de 

                                                 
27 Ibíd., p. 249. 
28 WALSH, Catherine. Memoria colectiva, escritura y Estado. Prácticas pedagógicas de existencia 
afroecuatoriana. [en línea].En: En: Cuadernos De Literatura 2015, vol. 19 no.38 p. 79-98.  
[Consultado: noviembre de 2017] Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/12950 
 
29 CORREA Enrique. Análisis sistémico de la comunicación y construcción de narrativas estéticas 
por super-sistemas grupales, sociales y culturales. [en línea]. En: Perspectivas En Psicología: 
Revista De Psicología Y Ciencias Afines  Junio 2017, Vol. 14 - Nº 1. p. 18-29. [Consultado: 
noviembre de 2017] Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483555393002 
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un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente 
estables en el tiempo.30  
 
 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario conocer sobre el contexto histórico 
y las condiciones sociales en que gran parte de las comunidades afrodescendientes 
del pacífico colombiano migran a Cali. La información que se muestra a continuación 
es fundamental para entender las formas de expresión cultural vinculadas a la 
comunicación en el proceso de adaptación en un espacio diferente al que se gestan. 

 

En este sentido, “un momento significativo en la emergencia de la etnicidad 
afrocolombiana se encuentra marcado por los procesos organizativos de 
comunidades de campesinos negros en el Pacífico norte —específicamente en las 
cuencas fluviales del Chocó— durante la década de los ochenta. En los procesos 
de gestación y fortalecimiento de estas movilizaciones sociales, que en buena 
medida obedecieron a la necesidad de defensa de los territorios del Andén Pacífico 
de la explotación maderera indiscriminada—propiciada por la declaratoria de 
“baldíos” que sobre esta zona había efectuado la ley 2 de 1959”.31 

 

Por tanto, la historia del desplazamiento de las comunidades negras del pacífico 
colombiano guarda una fuerte relación con el conflicto y la lucha por la riqueza de 
sus tierras, es por ello que algunos de los beneficios que trajo el reconocimiento de 
la población afro en Colombia, como las leyes de propiedad sobre su territorio, 
trajeron consigo una ola de violencia que terminó en el desalojo de la población 
afrocolombiana.  

                                                 
30GIMÉNEZ, Gilberto. La cultura como identidad y la identidad como cultura. [en linea] En: Estudios 
sobre la cultura y las identidades sociales. 2007. P. 9 [Consultado: noviembre 2017] Disponible en 
internet: http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf 
31 ROSAS GUEVARA, Martha Isabel. De la diáspora africana a la trashumancia afrocolombiana: El 
despojo del litoral. [en linea]. En: Athenea Digital. Diciembre, 2015. p.15.  [Consultado: 3 noviembre 
de 2017] Disponible en internet: http://atheneadigital.net/article/view/v15-n4-rosas/1550-pdf-es 
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De acuerdo con el texto de Martha Isabel Rosas Guevara, De La Diáspora Africana 
a La Trashumancia Afrocolombiana. El Despojo Del Litoral, “Una vez efectuado el 
reconocimiento de las comunidades negras como grupo étnico, si bien de manera 
timorata a través del Artículo Transitorio 55 (Constitución Política de Colombia de 
1991) el texto constitucional exhortó al congreso colombiano a que en el lapso de 
dos años expidiera una ley a fin de reconocer el derecho a la propiedad colectiva a 
las comunidades negras que habían estado ocupando tierras baldías sobre los 
márgenes de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 
tradicionales de producción”.32  

 

Los alimentos presentes en los más reconocidos platos típicos de la región pacífica 
provienen de la pesca artesanal que ha sido una de las principales fuentes de 
ingreso y alimentación de sus habitantes, la venta de mariscos se considera como 
uno de los motores de la economía ya que poseen abundancia y diversidad de 
especies marinas para el consumo alimenticio. “Así mismo esta área reúne todos 
los ambientes y ecosistemas marinos que caracterizan el océano Oriental Tropical 
e incluye arrecifes de coral, estuarios, manglares, litorales rocosos, fondos 
sedimentarios y playas arenosas. Allí se encuentran cerca de 70% de las especies 
marinas de la región y es una de las áreas con mayor diversidad del Pacífico en el 
continente americano”33. Es por esta razón que los mariscos son el ingrediente 
principal de su gastronomía. 

 

Dichas tierras cercanas al océano pacífico y las cuencas hidrográficas también 
fueron base de la gastronomía proveniente de la región, que hoy en día se ha 
extendido  hasta las principales urbes colombianas como es el caso de Cali, 
actualmente reconocida como capital del pacífico y epicentro de la población afro 
en América latina. “los eventos que han configurado desplazamientos masivos a lo 
largo del pacífico se han presentado de manera intermitente entre la zonas norte y 
sur; condicionados por fenómenos asociados a la extracción minera y la disputa 

                                                 
32 Ibíd., p.32. 
33  PUENTES, Vladimir; ESCOBAR, Fabián; POLO, Carlos y ALONSO, Juan. Estado de los 
Principales Recursos Pesqueros de Colombia.  . [en línea] En: Serie Recursos Pesqueros de 
Colombia 2014 P. 244. [Consultado: noviembre de 2017] Disponible en internet: 
http://aunap.gov.co/wp-content/uploads/2016/05/ESTADO-DE-PRINCIPALES-RECURSOS-
PESQUEROS-EN-COLOMBIA-2014-version-digital.pdf 
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entre actores armados por el control territorial.”  

 

Por otro lado el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez se realiza en Cali 
en el año 1997 y cuenta con una gran acogida del público caleño que en su mayoría 
provenía del pacífico dice el antropólogo e historiador Germán Patiño que “El público 
era, en su mayoría, afrodescendientes del Pacífico y sus familias, residentes en Cali.  
En los años siguientes el festival se convirtió en una insignia de población del 
pacífico”34, fue entonces cuando además de su música se incorporó la gastronomía 
y artesanías.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
34 PATIÑO, Germán.  Así nació el festival Petronio Álvarez. [en línea]. En: Periódico El País. 
Santiago de Cali. Agosto 10 de 2014. párr.4. [Consultado: 11 de febrero de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.elpais.com.co/entretenimiento/cultura/asi-nacio-el-festival-petronio-
alvarez.html. 
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3  METODOLOGÍA 
 

En este punto se introducen los elementos necesarios y vitales para el desarrollo 
del proyecto investigativo La gastronomía del pacífico colombiano como elemento 
comunicativo y preservador de cultura en la ciudad de Cali. 

 

Esta investigación se caracteriza por ser de tipo interpretativa puesto que a partir de 
unos elementos culturales, históricos y simbólicos se pretende generar una relación 
directa con la comunicación desde la gastronomía. Seguido a esto se hizo uso de 
un enfoque histórico-hermenéutico que permitió develar los aspectos que 
configuran el entorno y práctica cultural que se da dentro del Festival Petronio 
Álvarez. 

 

La metodología fue cualitativa por lo cual el método se constituye de carácter 
etnográfico, puesto que se hará uso de técnicas e instrumentos como entrevistas y 
observación no participativa donde se procura conseguir información sobre los 
significados y representación de la gastronomía para las personas en el consumo 
cultural, determinando así su rol comunicativo en la difusión y preservación de la 
cultura. 

 

Las técnicas e instrumentos seleccionados para el desarrollo de éste proyecto  se 
realizarán en la versión número XXI el Festival de Música del Pacífico Petronio 
Álvarez en el año 2017 y con cocineras seleccionadas presentes , quienes son 
fuente principal para el desarrollo de la investigación y recopilación de experiencias. 
Como fuentes secundarias se emplearon libros respecto al tema de estudio, con el 
fin de nutrir los marcos de referencia, producir el análisis y lograr los objetivos 
trazados al inicio. 
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3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

El siguiente proyecto se basa en el enfoque histórico- hermenéutico con 
metodología cualitativa de tipo etnográfica, llevada a cabo a través de las fuentes 
que para este estudio son las cocineras(os) participantes en la muestra 
gastronómica del festival Petronio Álvarez. Las referencias académicas que hacen 
parte del análisis metodológico son el texto La Investigación en Ciencias Sociales 
de Elssy Bonilla donde manifiesta que la metodología cualitativa se fundamenta en 
la percepción  que tienen los sujetos de su contexto como una realidad social, de 
esta forma se logra describir dicho contexto de una forma más detallada. 

 

“En los métodos cualitativos, en cambio, se explora el contexto estudiado para lograr 
las descripciones más detalladas y completas posibles de la situación, con el fin de 
explicar la realidad subjetiva que subyace a la acción de los miembros de la 
sociedad”35 

 

Según el texto de Rosa María Cifuentes el enfoque histórico-hermenéutico opera 
desde un mirada mucho más participativa y experimental, donde el investigador 
entra a participar y observar el entorno  y sujeto de estudio para posterior análisis y 
comprensión del mismo, junto a todas las características y valores que codifican al 
mismo, puntualizando que  se busca comprender el quehacer, indagar situaciones, 
contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, 
percepciones, narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, 
interioridades, intenciones que se configuran en la vida cotidiana. 36 

  

                                                 
35 BONILLA CASTRO, Elssy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: 
La investigación en ciencias sociales. [en línea]. 3 ed. Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma, 
2005. p.84. [Consultado: 13 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/26062421/Mas-alla-del-dilema-de-los-metodos 
 
36 CIFUENTES, Rosa María. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. [en línea]. 1 ed. 
Buenos Aires: Noveduc. 2011. p 30. [Consultado: noviembre de 2017] Disponilble en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4929358.pdf 
 

https://es.scribd.com/doc/26062421/Mas-alla-del-dilema-de-los-metodos
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Cuadro 1. Objetivos 

Objetivos específicos Enfoque o categoría Técnicas 

Exponer las diferentes 
percepciones por parte 
de cocineros empíricos 
que tienen sobre 
instituciones con 
programas educativos 
de gastronomía y una 
perspectiva más 
industrializada. 
 
 

Significados  
 
Representaciones 
 
Tradición 
 
 
 
 

Entrevistas 
 
 

Describir la significación 
de la comida de la 
cultura pacífica en Cali 
como objeto 
comunicativo, 
específicamente en el 
Festival Petronio 
Álvarez. 

Comida típica del 
pacífico 
 
Elementos 
comunicativos de los 
platos 
 
 

Observación no 
participante 
 
 

Identificar las diversas 
formas de comunicación 
y sentidos de la cultura 
por medio de la 
gastronomía del pacífico 
colombiano 

 

Significados de la 
comida en la cultura 
 
Gastronomía 

Observación 
participante 
 
Entrevistas 
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3.2 INSTRUMENTOS 
 

El empleo de los instrumentos necesarios para indagar y conseguir la información 
que luego debe ser analizada en el proceso investigativo se  aplicó principalmente 
en cocineras y asistentes al Festival Petronio Álvarez, más específicamente en la 
muestra gastronómica que se realiza en el marco del evento. 

 

La metodología cualitativa permite una alineación con los objetivos que tiene el 
proyecto de investigación, ya que se centra en el punto de vista de las personas que 
participan de forma activa en este escenario cultural logrando obtener diferentes 
percepciones sobre el rol comunicativo y el significado de la comida típica del 
pacífico. 

 

Las fuentes primarias fueron los principales acudientes al Festival Petronio Álvarez 
en su versión XXI. Estos son los cocineros y líderes de la propuesta gastronómica 
expuesta en el evento, esto con el fin de recolectar información, experiencias, 
tradiciones y significaciones de aquellas personas que elaboran la comida y a través 
de ella reproducen una cultura e historia.  

 

Este proyecto se enmarca en un cuadro investigativo, pues se pretende escudriñar 
en los comportamientos, percepciones y experiencias y luego de esto realizar un 
análisis de las posibles significaciones y elementos que permitan vislumbrar el papel 
comunicativo de la gastronomía del pacífico colombiano entre los sujetos implicados 
en la práctica cultural.  Para ello se realizó el trabajo de campo (etnografía y 
recolección de datos) en el lugar del evento para un primer acercamiento tanto a las 
cocineras involucradas en la investigación como en la degustación de la propuesta 
gastronómica. 

 

Elssy Bonilla puntualiza que la entrevista cualitativa con fines investigativos se 
centra en el conocimiento o la opinión individual como representativa de un 
conocimiento individual más amplio. En ese sentido, las entrevistas individuales en 
profundidad son el instrumento más adecuado cuando se han identificado 
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informantes o personas clave dentro de la comunidad. 37, la cual se realizó a los 
cocineros con el fin de explorar las significaciones más profundas relacionadas con 
la elaboración de alimentos y el bagaje cultural e histórico que esto conlleva, junto 
a la función comunicativa de los mismos.  

 

Este momento es crucial puesto que sirve para el acopio de testimonios, orales o 
escritos, de personas vivas, es decir la obtención de datos de forma directa38 para 
generar un conjunto de datos que provengan directamente de los comensales, 
aquellas personas que hacen parte esencial en la experiencia gastronómicas y a las 
cuales se les dirige todo el conjunto de mensajes y simbolismos a través de la 
comida. 

 

La observación no participante es una técnica con la cual se logra total objetividad, 
pues el investigador se centra en registrar lo que observa sin implicarse o participar 
de las situaciones propias del análisis.  “La principal ventaja de esta observación 
consiste en que el observador puede dedicar a ella toda su atención y realizar 
anotaciones a medida que se originan los fenómenos”39 

 

 

 

 

 

                                                 
37BONILLA, Op. cit., P 93. 
 
38 ÁLVAREZ, Francisco y PADILLA, Felipe. Método de investigación de mercados por internet. [en 
línea]. En: Investigación y ciencia. 2000. [Consultado 22 de marzo de 2017]. Disponible en : 
https://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista21/Articulo%204.pdf 
 
39  PEREZ, Gloria. Técnicas Cualitativas de la Investigación. [en línea].1 ed. Madrid: La muralla .S. 
A, 1998. P. 23-28; 41-44 [Consultado: marzo 2017] Disponible en internet: 
http://www.rlillo.educsalud.cl/Investigacion%20en%20Educacion/TECNICAS%20CUALITATIVAS%
20DE%20INVESTIGACION%20(B)spt2003.doc 
 

https://www.uaa.mx/investigacion/revista/archivo/revista21/Articulo%204.pdf
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3.3  PROCEDIMIENTO 
 

El siguiente proyecto de investigación se desarrollará en tres momentos: 

 

• Momento 1 

 

● En primer momento se hace la búsqueda de la información pertinente para 
realizar la investigación relacionada con los objetivos planteados, como información 
referente al tema, teoría, contexto y antecedentes.  
 
 
● En este momento se contactan algunas de las fuentes como son las 
cocineras de restaurantes que participan en el Petronio Álvarez. 
 
 

• Momento 2 

● En esta fase se ponen en práctica los instrumentos necesarios para la 
investigación como entrevistas y observación no participativa. También se hace el 
análisis de la información producto de las técnicas metodológicas implementadas. 
 
 
● Se realizan las entrevistas  con las cocineras seleccionadas para enfocar el 
componente comunicativo dentro del camino que es compuesto por el aprendizaje 
y la reproducción de estos conocimientos 
 
 

Momento 3 

● Se realiza el análisis con los datos e información de valor seleccionada en 
las entrevistas realizadas. 
 
 
● Por último se obtienen las conclusiones del trabajo de investigación y se 
realiza la presentación del proyecto.  



  
 
 
 
 
 

40 
 

4  RECURSOS 
 

4.1  RECURSOS MATERIALES 
 
Cuadro 2 Materiales y actividades 

Materiales Valor Cantidad Valor total 

Cámara fotográfica Propia 1 0 

Grabadora Propia 1 0 

Lapicero $500 5 $2.500 

Resma de papel $10.000 1 $10.000 

Impresiones $100 80 $8.000 

Lápiz $200 4 $800 

Sacapunta $200 1 $200 

Borrador $600 5 $3.000 

Computador portátil Propio 1 0 
Total:  $24.500 

Actividades Valor Cantidad Valor total 

Transporte - (Pasajes en MIO) $1.800 20 $36.000 

Transporte - (Taxis) $15.000 4 $60.000 

Alimentación $200.000 - $200.000 
Total:  $296.000 

Total Costos:  $320.500 
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4.2 TALENTO HUMANO 
 

 Sujetos de investigación 

 

● Teresa de Jesús Colorado, cocinera participante de el Festival de Música 
del Pacífico Petronio Álvarez (versión XXI). 
 
 
● Cielo Moreno, cocinera participante de el Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez  (versión XXI). 
 
 
● Noé Valencia, cocinero participante de el Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez  (versión XXI). 
 
 
 Académico 

 

● Director de Trabajo de Grado: Solón Calero. 
 
 
● Asesor de investigación: Delly Johana Bueno 
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5  CRONOGRAMA 
 
Cuadro 3 Cronograma 

 
ACTIVIDADES                                    SEMANAS     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

Conseguir 
información 
teórica, contextual 
y antecedentes del 
tema y el festival 
Petronio Álvarez. 

X X X            

Asesorías con 
Delly Johanna 
Bueno sobre 
avances en el 
proyecto de 
investigación. 

  X X           

Asesorías con el 
director de trabajo 
de grado sobre 
metodologías y 
etnografía. 

    X          

Diseño de 
formulario de 
entrevistas. 

    X          

Recolección de 
datos de las 
cocineras que 
harán parte de la 
investigación. 

     X         
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Cuadro 3 (continuación)  
 

Uso de técnicas e 
instrumentos en el 
marco del festival. 

      X        

Realizar el análisis 
de la información 
obtenida y 
desarrollar el 
proyecto. 

       X X X X    

Asesoría con el 
director de 
proyecto de grado. 

      X X X X X X X X 

Realizar 
correcciones y 
conclusiones del 
proyecto 

            X X 
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6 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 

Este análisis se llevó a cabo en la versión XXI del Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, durante el mes de agosto del 2017, donde se realizó todo el 
proceso de etnografía seleccionada para el proyecto de investigación, que permitió 
Identificar en primera instancia los testimonios que harían parte de la investigación 
y que permitió establecer el vínculo que se propone entre la gastronomía, cultura y 
la comunicación de significados. 
 
 
Durante diez días, en la ciudad de Santiago de Cali se llevó a cabo uno de los 
eventos culturales más importantes de la región, homenajeando principalmente a 
las mujeres afrodescendientes del Pacífico colombiano.  
 
 
Con el objetivo de describir la significación de la comida de la cultura pacífica en 
Cali como objeto comunicativo para las cocineras afrodescendientes del pacífico 
colombiano, específicamente aquellas asistentes al Festival Petronio Álvarez. Se 
acordaron las visitas al Festival durante sus últimos tres días de realización. Esto 
debido a que los actores sociales que representan ésta investigación, cocineras y 
cocineros del Pacífico colombiano, alzaron e iniciaron sus puestos de comida en el 
Festival de manera masiva en este periodo de tiempo, al igual que el incremento de 
asistentes a medida que el fin de semana llegaba. 
 
 
Primeramente, se realizó un recorrido por todas las instalaciones del Festival, el cual 
tuvo lugar en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en seguida al Coliseo del Pueblo. 
Esta renovada estructura fue epicentro de todo el conglomerado artístico y 
gastronómico que el Festival ofreció a los comensales y asistentes. Los cocineros y 
cocineras fueron seleccionados durante pruebas frente a jurados de la Secretaría 
de Cultura de Cali, junto a expertos de la gastronomía y organizadores del evento. 
Posterior a esta selección se le entregó a cada cocinero un stand junto a neveras y 
estufas que fueron obsequiadas a los mismos al terminar el evento. 
 
 
Para la selección de las cocineras y cocineros se realizó una tarea de observación 
que consistía en leer las diferentes leyendas que los sujetos plasmaron en grandes 
carteles, ubicados afuera de cada stand. Desde este punto se realizó un primer 
contacto con las cocineras, puesto que se adquieren datos de contacto y números 
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telefónicos para organizar las entrevistas a futuro. Cabe resaltar que se habló 
telefónicamente con cada cocinera y cocinero con el fin de relatar el propósito y 
origen de este proyecto de investigación, al igual que la identidad de los 
investigadores y la institución perteneciente. 
 
 
Se logró contactar con al menos nueve cocineras(os) que estuvieron interesadas 
por el proyecto y que aceptaron ser entrevistadas, en diferentes lugares de la 
ciudad. Por cuestiones de tiempo y pérdida de contacto por complicaciones 
técnicas, el número de testimonios de investigación se redujo a tres. 
 
 
Cuadro 4 Sujetos de investigación 

 
Nombre 
Entrevistad
os 

Edad Organizació
n 

Tipo de Comida Departamen
to 

Teresa 
Colorado 

55 
Años 

Independient
e 

Gastronomía del 
Pacífico colombiano, 
mariscos, arroces y 
sopas. 

Nariño 

Noé 
Valencia 

56 
Años 

Independient
e 

Gastronomía del 
Pacífico colombiano, 
mariscos, arroces y 
sopas. 

Nariño 

Cielo 
Moreno 

58 
Años 

Independient
e 

Gastronomía del 
Pacífico colombiano, 
mariscos, arroces, 
sopas, cocina 
internacional y de otras 
regiones de Colombia. 

Chocó 

 
 
Seguido a esto se realizó una etnografía mucho más profunda y cercana al entorno 
del tema de investigación que es la gastronomía y la comunicación. Para ello se 
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decidió desde un principio ser partícipe de la gastronomía que se exhibía en ese 
entonces, degustando algunos de los platos que los cocineros ofrecieron en el 
Festival. De esta experiencia nacen dos bitácoras de observación, que relatan de 
manera lineal cómo fue el proceso y experiencia de hacer parte de la relación 
comensal-gastronomía-cocinero. Se concluye con una permanencia en el lugar con 
el fin de observar a otros comensales y cocineros en aquel contexto. 
 
 
Finalmente se reconoce que el Festival no era un buen lugar para realizar 
entrevistas que arrojaran resultados contundentes, y que de cierta forma generaran 
cercanía entre los investigadores y los sujetos, debido a que las cocineras y 
cocineros estuvieron atendiendo a las largas, interminables y curiosas multitudes 
que recorrían de un lado a otro el lugar. Días después se realiza un contacto con 
las cocineras(os) que hacen parte de la investigación, acordando lugar y fecha de 
entrevista. 
 
 
 Después del Festival 
 
 
 Teresa de Jesús Colorado 
 
 
Esta historia de sudor y esfuerzo empieza en Barbacoas, un municipio del 
departamento de Nariño, al sur de Colombia. A temprana edad fue trasladada junto 
a toda su familia al Chocó, donde se crió y dio sus primeros pasos dentro de la 
cocina. Luego de criar a sus tres hijos decide junto a sus hermanos partir a la ciudad 
de Cali para poder brindarles una mejor educación, y por supuesto encontrar 
mejores oportunidades de trabajo. 
 
 
Teresa nos recibió en su casa ubicada al oriente de la ciudad, en el barrio Talanga 
I, cerca al distrito de Agua Blanca. Su casa está en el segundo piso de una 
estructura que hace parte interminables y estrechos callejones, definidos por 
coloridas casas de hasta cuatro pisos, adornados por escalares rectas y espirales 
que dirigen a pequeñas puertas que cada piso tiene. Durante el trabajo de campo 
se puede obsevar que Teresa es  una mujer amable, afectuosa y alegre, que se 
mostró emocionada y entusiasmada al recordar sus vivencias del pasado, soltó de 
vez en cuando unas carcajadas acompañadas con su acento del Chocó, que a 
pesar de los años vividos en Cali no se ha logrado perder. 
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De acuerdo a su testimonio, su experiencia en la cocina tiene origen en el selvático 
y caliente territorio Colombiano. Su papá era minero y su mamá se encargaba de 
las tareas de la casa. Teresa cada vez que tenía la oportunidad se sentaba a 
observar a su mamá cocinar, tarea que mayormente la realizaban las mujeres del 
pacífico colombiano , pues según ella las cosas han cambiado, afirmando que : “-
En el tiempo de antes apenas éramos nosotras las mujeres que se metían en la 
cocina, los hombres eran aparte. Ahora ya no hay tanto machismo, los hombres se 
meten a su cocina a ayudarle a  uno, por ejemplo a mi hermano, antes todas le 
teníamos que servir,  no podía tocar nada, ahora los fines de semanas le toca en la 
casa-”∗. De este punto se puede apreciar cómo existen las relaciones sociales 
dentro de una práctica cultural y milenaria del ser humanos, que es la culinaria o 
preparación de alimentos, dentro de esta interacción se crean ciertas percepciones, 
como lo es el asignar la tarea específica de  cocinar a la mujer, y como ella junto a 
sus descendientes femeninas, son quienes desempeñan el oficio del hogar con la 
excepción de que actualmente se transforman esas distinciones culturales 
marcadas entre géneros, dando lugar a los hombres para que también desempeñen 
esas tareas . Todo este proceso se ve mediado por la comunicación que existe 
desde que observa a su madre cocinar y cómo le empieza a enseñar desde 
temprana a edad a desempeñarse dentro de la cocina. 
 
 
 
  

                                                 
∗ DE Jesús Colorado. Teresa. Gastronomía del pacífico, experiencia personal, aprendizaje y 
tradición. Calil 2017 
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Figura 1 Cocineras en el Petronio Álvarez del 2017 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Por otro lado, debido a que las familias eran y son numerosas en el Pacífico 
colombiano, según Teresa, todas las tareas eran repartidas entre sus hermanas, 
quienes se encargaban meterse a la cocina e ir preparando alimentos mientras sus 
padres trabajaban. Su proceso de aprendizaje culinario empieza con la simple 
observación y cuestionamiento, para ella es vívido el recuerdo de muchas de las 
recetas que hacía su madre, describiendo que -“siempre los mayores eran los que  
tenían que estar pendientes de la cocina, y uno como hermano mayor siempre tenía 
que cocinarle a sus hermanitos menores, entonces yo me sentaba y miraba a mi 
mamá preparando, también me explicaba y todo eso se me fue grabando”∗.Este 
proceso de aprendizaje está compuesto básicamente de memorias que son 
constituidas por la experiencia que reciben de ancestros o personas mayores, 
quienes se convierten en principales inspiraciones para seguir conservando 
prácticas y  enriquecer conocimientos, en este caso brindados  los padres de familia. 
 
 

                                                 
∗ Ibíd 
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El caso de Teresa también permite vislumbrar una transformación que se ha venido 
dando a medida que la tecnología avanza e incorpora nuevas maneras de 
producción, cultivo y consumo de alimentos. Lo cual se puede entender desde lo 
que Canclini define como “hibridación cultural” sosteniendo que “La hibridación 
ocurre en condiciones históricas y sociales específicas, en medio de sistemas de 
producción y consumo que a veces operan como coacciones, según se aprecia en 
la vida de muchos migrantes.”40 Sin embargo, el poder que estos sistemas ejercen 
e imponen sobre los campesinos o habitantes que se dan abasto de sus propias 
huertas y sembrados ha llevado al aislamiento, pérdida y cuestionamiento sobre las 
prácticas mucho menos tecnificadas y la adición de aditivos o químicos a la comida. 
Las familias del Chocó, incluyendo a la familia de Teresa, se dieron abasto de 
cultivos familiares, de sembrados que se ubicaban en los patios traseros de sus 
casas, cuenta que -“no habían químicos o el caldo rico que se usa ahora, uno 
cocinaba con todas sus hierbas, entonces bajaba a la azotea y cogía mis hojas de 
cebolla, el cilantro, el pimentón, albahaca poleo, de todo.-”∗ 
 

 
 
 
 
 

  

                                                 
40 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Culturas Híbridas: Estrategias para Entrar y Salir de la Modernidad 
[en línea] México: DEBOLSILLO, 2012. sección 1. [Consultado: marzo de 2017] Disponible en 
internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679  
 
∗ Ibíd Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
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Figura 2 Chontaduros exhibidos en el Petronio Álvarez 2017 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Muchas de estas prácticas que se realizaban dentro de los hogares de muchas 
familias del pacífico colombiano, han sido reemplazadas y forzadas a su 
desaparición con la consecuente conquista de la industrialización de una parte de 
la cadena alimenticia. Las azoteas son estructuras que se asemejan a tenderos 
ubicados en las zonas traseras de las viviendas de los chocoanos, están construidas 
con guaduas o madera, se rellenan de arena y tierra, generando un cultivo sano y 
libre de químicos para todas las familias.Teresa afirmaba que cada familia contaba 
con su sembrado de cebolla y plátano, permitiendo que según ella el sancocho 
quede mejor preparado y con mejor sabor.∗ 
 
 
Desde el concepto de hibridación cultural de Canclini se afirma que una “de las 
entidades sociales que auspician, pero también condicionan la hibridación, son las 
ciudades, donde la esta fomenta mayores conflictos”41; dicha afirmación coincide 
con este testimonio, pues  toda la familia de Teresa dejó de construir azoteas 
cuando llegaron a Santiago de Cali. Los Colorado se trasladaron por cuestiones de 
trabajo y buscando nuevamente un mejor futuro para sus hijos y hermanos. Antes 
si no había dinero, las hermanas de la familia bajaban al río con mallas a recoger 
gran cantidad de pescados y camarones, o sacaban sus propias hierbas de sus 
                                                 
∗ Ibíd Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
41 CANCLINI, OP. Cit , sección 1. 
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cultivos familiares; ahora ya estaban los supermercados y una gran variedad de 
hierbas y alimentos  en concentrados químicos como cremas, salsas y polvos. 
 
 
Figura 3 Vitrina con patacones y pescado frito en el Petronio Álvarez 2017 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Sin embargo su cultura, no se vio totalmente arrebatada de su familia. En la ciudad 
se desempeña como cocinera en casas de familia, principalmente chocoanas. A 
medida que sus amigas se trasladaron a Cali, Teresa fue siendo reconocida por su 
sazón, de ahí que le insistieran que se presentara al Petronio Álvarez, “mis amigas 
me animaban pero yo les decía que si uno se metía a eso [Petronio Álvarez] uno 
tenía que cocinar en vivo y que la gente vea que uno si está preparando lo que lleva 
allá… antes las personas traían la comida ya preparada desde la casa y no le veía 
lógica a eso”∗. Gracias a que el evento tomó fuerza dentro de la ciudad y capturó el 
interés de los amantes de la gastronomía, y la cultura del Pacífico, Teresa se animó 
al saber que el jurado exigía que la comida fuera preparada en su gran parte en 
vivo. Fue aquí cuando la chocoana es seleccionada para participar del Festival, en 
cual ya lleva dos años consecutivos. 
  
 
Para ella el Petronio Álvarez es una manera de rescatar y fortalecer todo ese 
sentimiento y cultura que lleva a través de su cocina. Ésta representa la oportunidad 
perfecta para permitirse ser aquella cocinera del Chocó, que utilizaba (y utiliza) 
ingredientes que eran libres de químicos y que realzaba el verdadero sabor al 
Pacífico colombiano. Teresa puntualizó con propiedad que “para uno conservar la 
cultura uno tiene que cocinar libre de todos esos químicos, no echarle ni knorr, [se 
debe] cocinar como en los tiempos de antes de nuestros ancestros con pura hierba, 
                                                 
∗ Ibíd Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
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la comida queda rica y sana”∗, este componente es talvez el que más resaltan de 
su participación en el evento, puesto que todo lo que aprendió con su mamá era 
finalmente difundido de manera verdadera y fiel a su identidad y cultura. Es evidente 
la importancia de la influencia y tradición de su madre en cuanto a la cocina, que 
desde pequeña le enseñó a producir sus propios alimentos, experiencia que plasmó 
en una leyenda que reposaba frente a su stand en la versión XXI del Petronio 
Álvarez. Colorado recuerda con cariño el momento en el que su madre le ordenó 
hacer su primer sancocho de pescado. Para Teresa, que tenía 15 años en ese 
entonces, representó un momento en el cual de ella dependía el alimento y 
satisfacer gustativamente a su familia, que “estuvo a la expectativa de ese gran 
suceso, y así fue que preparé la receta paso a paso, como ella me había enseñado, 
con hierbas de azotea y el cariño de mis manos que a todos encantó.”∗ 
 
 
El Festival Petronio Álvarez ha significado una puerta para que Teresa y muchas 
más cocineras, y cocineros puedan exponer todos estos saberes que hacen parte 
de una tradición ancestral. Todo su proceso de aprendizaje se reproduce 
nuevamente, pero no como receptoras del mismo, ahora ellas son buscadas por 
diferentes señoras e incluso instituciones de gastronomía para que vayan a 
compartir sus conocimientos, de hecho cuenta que “en el Petronio uno puede 
compartir sus ideas, allá una señora me preguntaba que cuánto le cobraba para que 
le enseñara a cocinar a ella”∗. Para Teresa es importante no dejar morir la cultura 
del pacífico, y conservarla a través de los platos representativos de la región; Esto 
es sumamente efectivo, siempre y cuando mantenga su originalidad en cuanto a 
preparación y origen de ingredientes. Es por esta razón que Teresa se resiste a la 
idea de ir a aprender a ser “chef” a alguna institución como el SENA. Varias 
invitaciones ha recibido para que trabaje en lugares de este tipo, sin embargo ella 
considera que en estas instituciones la cultura del pacífico tiende a difuminarse 
dentro de los parámetros y técnicas que trae consigo la educación en cuanto a 
gastronomía, y por supuesto la globalización. No cabe duda que tiene cierta 
prevención al no querer perder su identidad frente a nuevos procesos de 
comunicación y enseñanza,  todo pasa a ser medido y regulado por un maestro o 
libro de cocina. He aquí donde la comida del Pacífico colombiano tiene su propia 
identidad y se hace un lugar frente a otras regiones del país.  
 
 
 
                                                 
∗ Ibíd Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
∗ Ibíd Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
∗ Ibíd Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
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Figura 4 Cocinera cortando los limones para hacer agua de  panela 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En el relato de teresa se refleja la confrontación existente entre el conocimiento 
formal e informal, pues resalta los conocimientos adquiridos en la cocina y la mesa 
de su casa cuando era niña por encima de técnicas estructuradas,  comúnmente 
utilizadas en procesos culinarios contemporáneos, rescatando experiencias 
sensoriales y emotivas del hogar. Según Teresa la comida del pacífico se 
caracteriza también por su cantidad; para ella no es significativo que sus 
comensales degusten un plato “gourmet” sin que queden llenos, tal cual su mamá 
hacía con todos sus hermanos y esposo, pues cuando ella fue criada “no se utilizaba 
el ‘glamour’, los papás de uno le servían su poco de comida y su poco de arroz, su 
seco ahí todo revuelto.”∗, considerando que además no se acopla a la decoración 
que instituciones de gastronomía exigen actualmente para servir un plato, 
explicando que “el SENA nos habla de decoración, en el tiempo de antes uno no se 
andaba puliendo para servir la comida...En el tiempo de antes no se usaba eso, en 
una hojita de plátano se servía, pero ya decorar con tomates, otras cosas no.”∗ y 
por otro lado los Colorado defienden que la comida de su tierra debe estar libre de 
químicos, elementos que ya son usados frecuentemente por restaurantes de 
cadena y las instituciones de gastronomía. 

                                                 
∗ Ibíd  Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
∗ Ibíd Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 



  
 
 
 
 
 

54 
 

 
 
Aún así Teresa concluye que no se cierra a la posibilidad de enseñar sus saberes 
culinarios, esto representa una manera de conservar intacto todo lo que le enseñó 
su mamá, sus hermanos y la experiencia propia; este proceso comunicativo que se 
lleva a cabo no solamente con mujeres y hombres de su región, se convierte en una 
posibilidad de difundir su cultura y la identidad que aún conserva, inspirando a otros 
que todavía no se atreven a compartir sus conocimientos, tiene la idea de que “tu 
me puedes enseñar a mi, yo te puedo enseñar a ti, uno tiene que aprenderle a todo, 
en esas casa uno se adapta a todo...hay gente que puede saber más que nosotros 
pero no han podido salir a demostrar lo que ellos saben.”∗  
 
 
 Noé Valencia 
 
 
Noé es un cocinero oriundo del departamento de Nariño que a sus 56 años ha 
forjado un conocimiento de la comida de la región en su hogar y en restaurantes; es 
un caso , entre otros hombres que han decidido por cuestiones de la vida dedicarse 
a la cocina. Como se mencionó anteriormente es claro que en el Pacífico 
colombiano existe la noción y la creencia entre su comunidad, de que el hombre no 
debe estar metido dentro de una zona dominada especialmente por mujeres. Sin 
embargo las grandes familias a veces por necesidad, llegaban a repartirse las tareas 
de manera similar sin condenar una práctica u otra. Noé Valencia es hermano mayor 
de Teresa de Jesús Colorado, él nos recibió después de que terminamos la 
entrevista con su hermana. Entrado en la tercera edad, tiene una risa contagiosa y 
a través de su voz, transmite serenidad y un tanto de efusividad cuando se habla de 
comida, pero muy seguro y serio de cómo se percibe a sí mismo y la gastronomía 
de su tierra. 
 
 
A Noé no se le permitía estar en la cocina, era su madre y sus demás hermanas 
quienes siempre estaban ahí. Sin embargo a su madre le tocó trabajar para poder 
generar más sustento para la gran familia, desde su perspectiva como hombre 
recuerda que “en la costa pacífica siempre ha existido el machismo, entonces no 
era bien visto que los hombres cocinaran, pero uno viendo a los antepasados uno 
iba aprendiendo, y en algunas partes la misma necesidad lo obligaba a meterse a 
uno a la cocina”∗. Desde ese entonces Noé empezó a cocinar, y actualmente es el 
                                                 
∗ Ibíd  Disponible en internet: https://books.google.com.co/books?isbn=6073109679 
∗ VALENCIA. Noé Gastronomía del pacífico e introducción personal a la culinaria. Cali 2017 
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encargado de cocinar los fines de semana en su casa, con orgullo señala que su 
esposa e hijos son fascinados con sus recetas, afirma que “Mi plato favorito que 
más recuerdos me trae es una sopa de atún, queso, pasta, coco y longaniza. Esa 
sopa es tradicional de la parte del mar de Chocó, de los municipios de Pizarro, 
Nuquí… Es una sopa muy sencilla, pero el contraste de sabores entre los 
ingredientes y el ajo es muy sabroso… No puede terminar cada mes sin prepararla 
en mi casa.”∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ibíd. 
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Figura 5 Cocineras sirviendo la famosa “piangua”. Local: La Tía Gloria. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Sus primeros pasos fueron similares a los de Teresa, aprendió a cocinar arroz y a 
picar plátanos, para que cuando llegara su mamá tuvieran parte de la cena lista. 
Noé define su estilo de cocina como “rudimentario” y por supuesto empírico, cocina. 
Esto es debido a que el proceso de aprendizaje se basó en el “voz a voz”, hasta el 
día de hoy considera que la mejor forma de aprender en la cocina es preguntando 
y observando, pero también ensayando y experimentando con todo aquello que 
tenga a la mano, según él “cuando usted está inspirado usted crea. La cocina es 
una combinación de elementos, de mezclar sabores. Ahora que fui al Chocó tuve 
una experiencia, miré a mi cuñada haciendo unas arepas.Y Yo dije : pero si acá es 
tierra de plátanos, bananos… compró yuca harina, harina de trigo, polvo para 
hornear, leche y huevos…. vaya vea que arepas tan deliciosas. Llegué a aquí a Cali 
y compre los mismos productos y la primera vez no… nada, no quedó igual. A la 
tercera vez me quedaron a la perfección.”∗ 
 
 
                                                 
∗ Ibíd 
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Sus memorias le han permitido forjarse una identidad bastante arraigada a la tierra 
del Chocó. Considera que la ciudad tuvo un gran impacto dentro de la vida de él y 
sus hermanas,puesto que las prácticas culturales y sociales tienden a desaparecer 
cuando entran en un entorno mucho más globalizador y urbano, admite que 
“nosotros llegamos a la ciudad y nos transformamos, nos dejamos transformar. Eso 
hace que la cultura no trascienda”. Pero es importante resaltar que al igual que su 
hermana, se resiste a cambiar la fórmula que sus padres le enseñaron en tanto a la 
cocina, naturalidad y cantidad, comenta que “ los mismos ingredientes de antes uno 
ya no los consigue ahora, entonces toca ingeniárselas con las hierbas para darle 
sazón, porque la comida del pacífico es solo sazón, la comida del pacífico no  es 
químico, de ahí que nosotros trabajamos a base de hierbas… de formulas 
rudimentarias, no son salsas… en nuestra casa no le utilizamos que salsa de 
mostaza, uno mismo la prepara”∗. El hecho de que estos hermanos fueron criados 
dentro de viviendas con sus propios cultivos (azoteas) en los patios traseros, le ha 
dado un significado permanente de cómo concebir la alimentación y la producción 
de alimentos; para ellos es tradición y “obligación” que todos los alimentos que 
preparan en la actualidad sean libres de químicos, cremas, salsas y aditivos que 
difuminan el sabor que para ellos tiene el Pacífico colombiano. Esta tarea se vio 
transformada al llegar a Cali, ahora van a plazas como Santa Elena donde todavía 
pueden conseguir las hierbas que utilizaban en su anterior residencia para cocinarle 
a toda la familia. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Ibíd 
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Figura 6 Hija de una de las cocineras del Petronio Álvarez pelando ajos. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 

 
A pesar de vivir en Nariño, el Chocó y el Valle del Cauca, Noé considera que su 
cocina la mantiene original. Muchas veces su esposa le sugirió que debería entrar 
a alguna escuela o academia de gastronomía para adquirir nuevos conocimientos y 
sobretodo crear su propio negocio a partir de la comida. Cabe resaltar que Noé 
cocina por encargo de hasta 30 platos, para eventos, cenas familiares o amigos, 
pero esta propuesta nunca le ha resultado agradable y complementaria con sus 
conocimientos, debido a que su deseo de mantener la tradición fiel a la comida del 
pacífico es su principal objetivo, entre risas decía: “Yo tengo un problema, no me 
gusta estudiar, me gusta todo lo rudimentario porque cuando uno va estudiar ya te 
van a pulir, y lo bello de esto es ser uno rústico. Lo más hermoso de la gastronomía 
nuestra es ser rústico, porque cuando te pulen ya te sacan de tu hábitat y ponen en 
otro y vas a perder la originalidad.. ya  no vas a ser tu, ya vas a ser otro”.∗ 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
∗ Ibíd 
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Figura 7 Familia de comensales en el Petronio Álvarez 2017 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Como se mencionó anteriormente, estas instituciones están definidas por nuevos 
conceptos de cómo debe ser la cocina de hoy en día y cómo la misma se convierte 
en un ingreso económico, a través de la adaptación a las exigencias alimentarias 
de las ciudades e inspiradas por la gastronomía “gourmet” y la comida de los “chefs”; 
para esto se incorporan también nuevos alimentos que la industria alimentaria se 
encarga de proveer tanto al campesino que la siembra como al consumidor que la 
consume, una cadena que ya está definida por lo que las multinacionales y grandes 
empresas, al igual que las instituciones que regulan estos procesos de producción  
establecen como seguros, más rápidos y mucho más acoplados a la necesidad del 
hombre hoy en día, incluso influyendo en la manera como se sirven los platos, 
reduciendo su tamaño y porción, componente que chocan con los significados 
formados desde la infancia de lo que es una buena comida para Noé ,su hermana 
y su comunidad, reconociendo que “ la gente del pacífico no somos así, a mi me da 
pena servirle un pocillo de arroz con un poquito de perejil y un pedacito de carne... 
yo le voy a servir bastante arroz,carne y sopa.  A nosotros nos criaron comiendo 
bastante y sirviendo bastante”.∗ 
 
 
Consciente de que las multinacionales interfieren con su proceso innato de 
preservación y fortalecimiento de la cultura de una de las zonas más ricas 
culturalmente, tiene claro que no aspira a pertenecer a estas academias “porque sé 

                                                 
∗ Ibíd 
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que me van a quitar lo que yo tengo que es natural. Aquí hay muchas escuelas de 
gastronomía y [dicen] que los chefs ganan mucha plata, pero en el caso de nosotros, 
no lo hacemos para ganar plata ni para volverse rico, sino porque nos gusta comer 
y nos gusta comer bien”∗. Para Noé, es un sueño que su cultura no sea confundida 
por parte de personas ajenas la misma, por eso insiste en mantener esa 
“originalidad”, concepto que enlaza a la forma de preparar y servir sus platos, 
resultado consecuente de la alimentación y una práctica cultural, que a su vez 
generó sentido común respecto a la misma., que será la que en un futuro los protege 
del olvido del tiempo. “Yo quiero que en algún día una comida que la coma un 
personaje muy importante, hecha por mí y por nosotros, pero que digan: Esta 
comida fue hecha por gente del pacífico, porque hay mucha gente del pacífico que 
se está perdiendo porque están cogiendo otros linderos yendo a los cursos del 
SENA o de gastronomía, en esos cursos te ponen a trabajar simple y llanamente 
con todo medido y químico.”∗ 
 
 
Figura 8 Plato de piangüa y plato de sudado de camarón 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 

                                                 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
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Con esta afirmación se puede resaltar el valor y significado que la gastronomía tiene 
para Noé y su familia, para ellos su dieta está definida por las costumbres que han 
mantenido a lo largo de su vida. La forma en que las academias forman a sus chefs 
se convierte entonces en un vehículo para que las personas que ya tenían un 
conocimiento previo, y basado en su cultura, choquen fuertemente con nuevas 
percepciones del mundo gastronómico. En su comida está el reflejo de su pasado y 
las nociones de lo que es el “buen vivir”, comer bastante y natural, algo que 
comunica sus experiencias, ancestros y anteriores contextos socioeconómicos, 
existentes en la memoria de Noé, “En el pacífico y en unas zonas de Nariño se usa 
mucho el queso en los platos y no porque sea la base de la economía, sino porque 
rinde más. Nuestros antepasados lo preparaban pensando en que era el que más 
rendía, las familias eran muy grandes.... mientras que con una libra de carne comían 
dos o tres, una libra de queso con un paquete de fideos rinde más, hacemos una 
sopa de pasta, a cada quien se le sirve su plato de sopa, su plato de arroz y todo el 
mundo queda contento...Nos están sacando de un mundo para ponernos en otro, 
porque cuando usted estudia gastronomía ya usted no va a ser usted, usted va a 
ser comercial. Cuando usted es comercial, ya deja sus raíces a un lado.. ahí es 
donde la comida del pacífico tiende a desaparecer.”∗ 
 
 
Su noción de esta instituciones no está originada de su fortalecida identidad, su 
experiencia le ha dado a entender que muchas personas han entrado a este mundo 
de la gastronomía institucionalizada con el fin de aspirar a generar ingresos 
económicos mucho mayores y adaptar sus cocinas a los que el buffet o el “gourmet”. 
Durante el Petronio resaltó que varios “colegas” ya estaban cambiando sus 
ingredientes a la hora de realizar algún plato,y que muchos restaurantes que decían 
preparar este tipo de gastronomía no eran realmente auténticos, con cierta 
indignación relata que “Qué día fui a un restaurante de comida del pacífico y pedí 
un salmón con salsa de tollo, si está bien, pero lo fui a probar y tiene más salsa 
rosada, de ajo que la verdadera salsa de tollo. El principal producto de esa salsa es 
el tollo, el sabor que sentí era a mayonesa, a salsa de ajo… el pacífico está 
quedando atrás, a un lado. La comida nuestra no necesita glamour, debe ser 
original. Si nosotros no abandonamos eso, El Petronio será más resonante del o 
que es ahora, porque el que más consume nuestra comida es el europeo, le fascina 
la comida del pacífico, la empanada, la papa.”∗ 
  

                                                 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
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Figura 9 Patacón, elemento infaltable en los platos del pacífico colombiano 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
A pesar de que en el Petronio hay stands y cocineros que se han amoldado a estas 
nuevas versiones de las recetas, un tanto más “químicas”  y menos originales, el lo 
considera un espacio para enseñar y aprender, un lugar donde su cultura florece y 
abre sus ventanas para que las personas de otras regiones puedan observar. “[El 
Petronio] me parece una oportunidad muy bonita para mostrar nuestra cultura a 
nivel mundial, es visitado por mucho extranjero. Eso para nosotros es muy 
importante porque no deja que nuestras raíces desaparezcan. Anteriormente, 
¿quién hablaba del pacífico?, ahora se habla de un festival. Nos fue muy bien, antes 
había tenido experiencia cocinándole a máximo 20 personas, pero en el Petronio 
me di cuenta que tenía las condiciones…  hay material y sí hay potencial”.∗ 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ibíd 
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Figura 10 Helados con sabores naturales (coco, lulo, chontaduro). 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
El Petronio se configura entonces como una plaza donde convergen significados y 
la memoria colectiva de una comunidad que todavía atesora y reproduce el acervo 
de conocimientos que fue dejado por sus ancestros a través de la comida, la música 
y la estética. Este lugar sirve de espacio para que los cocineros expongan recetas 
que son propias de algunas familias del pacífico, y que no han logrado atravesar la 
barreras demográficas y culturales entre otras regiones. Noé puntualizó en 
diferentes recetas que surgen de experiencias propias y anécdotas donde esté viaje 
comunicativo enlaza un pasado y un presente. “El jugo de yuca es una fórmula que 
no la conocen aquí en gran parte del Valle, gran parte de la costa pacífica tampoco 
la conoce… lo hicimos y [en el Petronio] fue un éxito… tiene su misterio, tiene su 
clave, tiene que ser una yuca especial porque cuando usted la prepara queda 
demasiado blandita, usted la licua y ella totalmente se disuelve, no va a quedar con 
hebras o grumos… es un jugo muy sabroso, todas esas formulas que tenemos y no  
hemos puesto en práctica nos darán un auge más adelante… y ojala sigamos 
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insistiendo y participando en el Petronio para seguir demostrando que el pacífico es 
una región muy bella”.∗ 
 
 
Figura 11 Comensales del Petronio Álvarez del 2017.  

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Puesto que sus hijos ya no aprendieron a cocinar según Noé, pretende dejar su 
legado culinario y exponer sus conocimientos a través de otros medios. Por esto el 
Petronio lo respeta por permitirle compartir su historia con intelectuales, 
historiadores y periodistas, esto con el fin de que ellos sean los encargados de 
atesorar y reproducir una cultura representada por su gastronomía. Noé concluyó 
diciendo que : “La gastronomía del pacífico es muy hermosa. A través de los 
escritos, libros, de la enseñanza, no se dejará perder . Estas difusiones sirven para 
que otras personas se animen. Hoy en día el mundo es de experimento, algún día 
alguien podría escuchar esta charla y decir: Que bueno, yo también quiero que me 
entreviste algún día”. Degustar, saborear y percibir las texturas y olores de los platos 
en el Festival se convierte en un ejercicio de comunicación donde se expresa la 
identidad, el pasado e historia de una familia o comunidad (memoria colectiva)∗. 
 

                                                 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
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 Cielo Moreno 
 
La historia de Cielo en la cocina inició en su hogar, al igual que muchas de las 
cocineras del pacífico colombiano, ella relata que su niñez la vivió en el bajo San 
Juan, en Paimadó más exactamente, un municipio de Chocó. Empezó a ser 
reconocida en el ámbito de la gastronomía gracias a su participación en el programa 
Master Chef, pero a diferencia de algunos de los concursantes del reconocido 
programa a nivel mundial, ella no fue a una escuela gastronómica para adquirir 
destrezas culinarias, ella nos cuenta que: “cuando niña mi mamá hacía panes y todo 
lo que era el vendaje, de los 9 hijos la que siempre estaba atrás de mi mamá era 
yo, ella me decía: “¿oye pero usted por qué me persigue tanto?” y yo decía que yo 
la perseguía porque yo quería ver como preparaba todo y mirándolo bien, tuvo 4 
hijas (mujeres) y de esas 4 solo hay dos que se dedicaron a la cocina, pero 
realmente la que lo hace de manera profesional soy yo”.∗ 
 
 
Pero su madre no fue la única que le enseñó los saberes de la cocina. Algunas 
circunstancias como la muerte de su padre, obligaron a su mamá a trabajar y quien 
estuvo a cargo de las labores de la casa a partir de ese momento fue su abuela, la 
Mage Lisa, como ella la llama. Cielo relata “aprendí con mi Mage Lisa porque 
cuando mi papá murió, mi mamá se fue para el monte a trabajar a sembrar arroz, 
plátano, caña… entonces mientras mi mamá trabajaba, ella era quien nos cocinaba 
y nos cuidaba entonces ahí es que le ponía cuidado.”∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ MORENO. Cielo Gastronomía del pacífico colombiano, las fusiones culinarias y la experiencia 
propia. Cali 2017 
∗ Ibíd 
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Figura 12 Cielo Moreno entonando cantos de su región, aprendidos de su madre, 
mientras deja cocinando una sopa típica del Chocó. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta que la categoría de aprendizajes culinarios para este trabajo de 
investigación se aborda desde una perspectiva unida a la comunidad y la identidad 
de esta, la experiencia de Cielo es una muestra de ese aprendizaje que se transmite 
de generación en generación a través de la tradición, que en este caso busca 
asignar un rol a la mujer por medio de la cocina y sus prácticas se dan a partir de 
las construcciones sociales y las formas de vida, de acuerdo con lo que Cielo 
observó en su niñez para aprender a cocinar nos dice lo siguiente “La azotea es 
algo que construyen allá con unos barrotes, luego le hacen un tendido, a los lados 
le ponen guadua, le echan tierra y ahí es donde siembran la cebolla y el tomate para 
que los animales no se los coman; de ahí mi Mage Lisa iba y cogía albahaca negra, 
poleo, cebolla roja, allá se veía mucho la espinaca, que no es como la de acá que 
la hoja es pequeña, sino que eran unas hojas grandes. Ella iba, picaba todo eso, lo 
refritaba y echaba el pescado o la carne de monte, como el guatín y todos esos 
animales que cazaban los viejos antes, ella nos hacía unos sudados espectaculares 
y nos servía el arroz con plátano asado y encima del arroz nos ponía ese sudado, 
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todo eso fue lo que yo aprendí y me encantaban esos sabores de como mi Mage 
Lisa hacía una mezcla con pocas cosas.”∗ 
 
 
Lo anterior es muestra de las actividades artesanales articuladas a la cocina del 
pacífico aún presentes en muchas regiones donde no han llegado la maquinaria de  
grandes industrias agrícolas y gastronómicas; haciendo que lo natural sea la 
principal característica de su forma de cocinar. Actualmente También es notable, de 
acuerdo a lo observado en la muestra gastronómica del Festival Petronio Álvarez,  
que a pesar de los cambios tecnológicos en la cocina de hoy, intentan conservar la 
costumbre de usar ingredientes frescos para dar el sabor típico de esas 
preparaciones artesanales.  
 
 
El quehacer diario es determinante en las prácticas culturales ya que atribuye ciertos 
significados a la cotidianidad de una comunidad o población que comparte los 
mismos comportamientos o actitudes que a través de la comunicación son 
transmitidos y apropiados para, de esta forma, crear nuevas realidades, esto salta 
a la vista cuando ella recuerda: “antes por lo general en la tierra mía no se compraba 
nada, todo se agarraba en la parte de atrás donde estaba la finca, la rascadera, la 
yuca, el ñame, la bija y lo único que compraban era la sal; porque la gallina la cogían 
de la finca y el puerco lo mataban entre el grupo del pueblo y después se lo repartían 
y en caso de que faltara la comida, simplemente cogíamos un ahorro, una tasa o un 
costal, nos íbamos a barrer el río y traíamos pescado, era fácil.”∗  Al afirmar que no 
había dificultades al salir a conseguir la comida en el monte y en los ríos,  Cielo 
evoca un estilo de vida en su comunidad, donde tener alimentos en el hogar era, 
por lo general, un acto de compartir entre todos los del pueblo y de trabajo en 
equipo, exento de procesos de mercantilización. A pesar de que ahora encuentre 
los mismos alimentos en supermercados, la experiencia y el aprendizaje no serían 
lo mismo si hubiese sido así desde el principio.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
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Figura 13 Cielo Moreno realizando su show de cocina en vivo. 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
En este sentido la comunicación es entendida como un factor indispensable en la 
transmisión cultural por medio de proyecciones donde una cultura es entendida por 
otra en el momento en que es vista desde una perspectiva diferente, a través de 
distintos componentes de la cultura, en este caso, la gastronomía y sus actores 
sociales, las cocineras; Cielo nos cuenta que desde su punto de vista “Colombia ha 
dado un vueltón bastante gigante en cuestión de la cocina, antes no le daban tanta 
importancia a los cocineros ni a las cocineras. Ahora he visto que se han puesto en 
la tarea de rescatar esa cocina del pacífico y entre esas estoy yo que cada día quiero 
aprender más y enseñar a otros para que eso se multiplique”∗ refiriéndose a la 
visibilidad y acogida que se ha logrado en los últimos años donde la comida del 
pacífico es consumida y reconocida a nivel nacional e internacional ya sea por el 
público que visita espacios como el Petronio Álvarez o los televidentes de Master 
Chef donde su participación fue memorable. 
 
                                                 
∗ Ibíd 
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Figura 14 Ingredientes utilizados por Cielo Moreno para la sopa chocoana. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
El sentido de pertenencia, al igual que compartir creencias, costumbres, memorias, 
entre otros son características expuestas en la categoría de comunidad. 
Alineándose con esta categoría, los roles asignados anteriormente a hombres y 
mujeres dentro de la familia y la sociedad en general, que por consiguiente derivan 
en una construcción de subjetividades propias del género en concordancia con la 
gastronomía y que en ese entonces era asumida exclusivamente por las mujeres, 
Cielo precisa que “antes los hombres no entraban a la cocina por el machismo, 
entonces la mujer tenía que hacer el oficio, lavar, cuidar la casa, cuidar los niños y 
en cambio el hombre tenía que salir a trabajar para suplir todas las necesidades a 
la mujer.”∗  A pesar de que ella asuma que era un comportamiento machista, se 
puede entender como simples subjetividades de género dentro de la sociedad.  
 
 
La tradición del pacífico está ligada al espacio donde esta se reproduce (costa 
pacífica) en el cual, según la categoría de prácticas culturales que hace parte de 
nuestra investigación, ésta toma forma de acuerdo a los rasgos que caracterizan la 
población o grupo social, donde la gastronomía termina por convertirse en un 
referente cultural, lo que es confirmado por Cielo al expresar que “acá en el pacífico, 
nosotros usamos otros productos que no usa la gente del interior como el poleo, 
cilantro, albahaca, el orégano, mezclamos la cebolla larga con la cebolla cabezona, 
nosotros usamos la parte verde de la cebolla larga porque ahí es donde recibe el 
sol, en cambio en otras partes no, ellos dicen que no la usan porque esa parte tiene 
muchos químicos, nosotros  sí, pero la lavamos bien y la picamos para hacer el 

                                                 
∗ Ibíd 
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hogao con esa cebolla, entonces el sabor va a ser diferente, algunas personas del 
interior no saben que para hacer un buen hogao, se debe cocinar bien la cebolla y 
dejarla bien refrita para después echarle el tomate.”∗ De ello podemos deducir las 
concepciones culturales sobre lo sano o lo que es rico en contraste con lo que se 
cree en las diversas regiones del país. 
 
 
La cocina también hace parte de una especie de ritual cultural con hábitos muy 
comunes en la preparación de los alimentos que como mencionaba Cielo con los 
ingredientes utilizados en el pacífico también se presentan otros comportamientos 
compartidos al decir “que en el interior cuando la comida ya está la bajan de la estufa 
al instante, en cambio nosotros en el pacífico cuando la comida está la dejamos con 
la llama baja en la estufa, la tapamos y la dejamos media hora ahí para que se 
cocine suavemente, entonces coge la sazón, ese es el secreto y cocinar con mucho 
amor”∗ 
 
 
En cuanto a la territorialidad entendida como un espacio con propiedades únicas 
para la producción de los alimentos, preparaciones y distinciones culturales; no se 
han presentado límites para expandir y mezclar sus saberes culinarios entre las 
diversas zonas del pacífico. Eventos como el Petronio Álvarez han impulsado ese 
intercambio cultural entre estos pueblos “el Petronio yo lo veo como uno de los 
espacios más representativos en cuestión de las comidas del pacífico, porque ahí 
no solamente cocina la chocoana, sino que cocinan todas las mujeres y hombres 
de todos  los sitios que sean del pacífico, entonces hay mezclas”∗ dice Cielo. Por 
ende, este espacio promueve el reconocimiento de distintas comunidades y sus 
culturas pero también conserva dichas tradiciones.  
 
 
Algo muy curioso en Chocó es la costumbre de hacer las comidas con queso, ella 
nos dice que esto pasa debido a que, según lo dicho por su abuela y los habitantes 
de Paimadó, “cuando llegaron los españoles, trajeron cantidades de alimentos y 
esos alimentos fueron los que empezaron a cosecharse en el bajo San Juan, 
entonces ahí los españoles trajeron diferentes quesos. Fue entonces cuando 
empezó la cultura de España a mezclarse con la de los esclavos que habían llegado 
al chocó y se empezó a usar el chocolate, el queso, la carne de los animales del 
monte; se dieron cuenta de tantos productos, granos etc. y lo que hicieron los 
                                                 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
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afrodescendientes fue aprovechar toda esa cultura de España y fue donde 
empezaron a usar tanto el queso.”∗ 
 
 
Figura 15 Sudado de camarón 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
El testimonio de Cielo es cercano a la memoria colectiva ya que los habitantes de 
Paimadó por medio del uso del queso, que identifica la comida de Chocó, hacen 
conocer parte de la historia de su tradición que inició con el choque cultural entre 
los africanos y los españoles, obteniendo como resultado una historia compartida 
por la comunidad sobre sus prácticas más antiguas sin necesidad de llevar un 
registro oficial de eso que tanto los caracteriza, pues es común escuchar a los 
chocoanos decir que si la comida no tiene queso entonces no es de Chocó. 
 
 
La tensión entre el conocimiento formal e informal es una constante en la cocina 
debido a que por un lado hay cocineros que prefieren no adaptarse a técnicas 
culinarias para conservar la tradición y quienes como Cielo creen que es mejor 
adaptarse a algunas de ellas para estar alineada con la gastronomía internacional, 

                                                 
∗ Ibíd 



  
 
 
 
 
 

72 
 

esto se evidencia principalmente al momento de servir la comida ya que en el 
pacífico es costumbre servir bastante, Cielo dice que para ella eso ha cambiado “yo 
servía demasiado porque en mi tierra se sirve en cantidad, pero ahora ya cambió, 
en mi restaurante yo trato de hacer lo que hacen los chefs, ellos lo que buscan es 
que todas las comidas se eleven, tengan altura, no estén regadas en el plato porque 
la altura es la elegancia”∗, llevándonos a relacionar esto dentro de la estética y la 
gastronomía, con la variación de que los platos del pacífico no se adhieren por 
completo a estándares de estética internacional en la presentación de sus platos, 
por lo general tienen su propia estética acorde a su tradición. 
 
 
Figura 16 Stand de dulces típicos de pacífico 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Los platos, los ingredientes y la forma de cocinar, proporcionan un significado al 
hábito de cocinar donde las experiencias quedan plasmadas en la memoria de quien 
come o cocina, en este punto cielo nos dejó saber cuál es el plato que más 
recuerdos le trae: 
 

Estaba muy feliz porque le había pedido a mi papá que me regalara una cola 
del cerdo y él me había dicho que sí. Cuando él me dio la cola de cerdo yo 

                                                 
∗ Ibíd 
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monté mi olla con mi grupo de compañeritas que éramos como 6, todas 
estábamos felices, así que yo llevé la cola, otra llevó el arroz y las demás 
pusieron otros ingredientes para el sudado de cola con arroz, al terminarlo le 
di el primer plato a mi papá para que probara, él se mandó la primera 
cucharada y la tuvo un rato en la boca, yo estaba esperando que a él le 
gustara y tenía esa emoción porque él se iba a comer algo que yo había 
cocinado, pero él no decía nada, hasta que se la tragó y dijo que estaba muy 
rico y me felicitó, después yo me fui a espiarlo a escondidas en medio de las 
tablas de las escaleras y lo vi cuando le dijo a mi mamá que la comida estaba 
muy salada, que casi lo mata, pero que no podía decírmelo porque iba a 
perder las ganas de seguir cocinando. Fue una experiencia muy bonita.∗ 
 
 

Esta experiencia alrededor del “sudado de cola” se vincula con los significados ya 
que se identifica un sentido emocional que abarca el cuerpo y sus sensaciones (ya 
que era el primer plato que preparaba) y además con el tiempo dicho plato ha 
guardado un valor especial para ella, ya sea el recuerdo de su niñez, de su padre, 
sus inicios en la cocina o el trabajo en equipo con sus amigas. De igual forma otro 
plato que evoca un significado para ella es el “arroz de maíz” o “quema pata” ya que 
a su mamá le quedaba muy sabroso. ello nos lleva a concluir que el impacto que se 
genera por medio de la comida a quienes la consumen, al mismo tiempo hace que 
las personas acojan la cultura por medio de sabores y vivencias. 
 
 
En esta entrevista, se abarca también la parte de la identidad, Cielo cuenta que las 
diversas formas de cocinar que se pueden encontrar en el pacífico y en otras 
regiones del país, son parte de la esencia de cada persona, así como en la historia 
de ella y explica que “Las diferencias de la comida del pacífico con la de otras 
regiones es del cielo a la tierra, un plato que me llama mucho la atención es el ajiaco 
que es riquísimo, pero es totalmente diferente a los platos que nosotros hacemos 
allá porque el ajiaco lleva crema de leche, nosotros allá todo lo hacemos con coco, 
otros platos son el tamal valluno que hace contraste con el pastel chocoano, pues 
unos lo hacen con maíz y otros lo hacen con arroz”∗ y el simple hecho de adicionarle 
algo al plato ya hace parte de la identidad del consumo alimenticio para las personas 
de determinado lugar desencadenando en un proceso subjetivo de reconocimiento 
propio que lo distingue de los demás. 
 

                                                 
∗ Ibíd 
∗ Ibíd 
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Figura 17 Familia en el Festival Petronio Álvarez 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
Por último es de resaltar el papel que ha ganado Cielo dentro de este ámbito desde 
su partición en un programa de masiva audiencia, donde, como dice ella, “lo que 
más pegó es que siempre estuve cocinando la comida de mi región no me salí de 
la tradición”, haciendo su región más visible y mediática. Dentro de la narrativa Cielo 
nos contó sobre la historia que decidió mostrar en el festival y los recuerdos que 
salen a flote en las personas que la escuchan o leen parte de su historia fuertemente 
ligada con el pacífico colombiano, pues cuando cuenta esa historia espera que la 
gente sepa quien es verdaderamente y sobre todo de dónde viene.  
 
 
Relaciones de Conocimiento en las Prácticas de Alimentación 
 
 
En la publicación de Solón Calero, Relaciones de Conocimiento en las Prácticas de 
Alimentación, es evidente la tensión que se da en entre los conceptos de 
conocimiento formal y el conocimiento informal en las prácticas culinarias. En este 
caso, dichos tipos de conocimiento se reflejan cuando se presentan diferentes 
formas de expresar la cultura y la tradición de las comidas del pacífico en un 
escenario como el Festival Petronio Álvarez, en el cual se realiza una selección de 
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las cocineras a participar y las seleccionadas deben seguir un reglamento, ello con 
el fin de controlar problemas de salud pública relacionados con la manipulación de 
alimentos. 
 
 
De acuerdo al conocimiento formal, que se define como aquel que “se obtiene 
mediante capacitaciones técnicas en procedimientos sobre manipulación de 
alimentos, procesos de desinfección e higiene, preparación de alimentos en cocinas 
frías y calientes, nutrición, cálculos sobre el tiempo de vida de los alimentos, 
refrigeración a diversas temperaturas, lectura precisa de las minutas”42 entre otros, 
las cocineras y los cocineros adquieren capacidades óptimas para el servicio en 
restaurantes y actividades similares. 
 
 
En cuanto a la comunicación, estos conocimientos que con el tiempo son 
naturalizados en la preparación de alimentos brindan cierto sentido a las personas 
que aprenden estas técnicas ya que no solo se hace un aporte a la parte técnica en 
la preparación de los alimentos sino que también intervienen de forma interna, pues 
“la formación adquirida por estos agentes sociales sirve para guiar una experiencia 
pedagógica que determina la construcción de sus subjetividades y la manera como 
asumen la experiencia alimenticia. Por consiguiente, las formaciones técnicas y 
disciplinares se hallan inscritas en un orden social que no puede abstraerse ni 
aplicarse como si se tratara simplemente de formalizaciones que adolecen de un 
contenido simbólico, cultural y políticamente situado.”43 
 
 
Acorde con lo expresado por algunos de los cocineros y lo observado en el festival, 
identificamos algunas características propias del conocimiento formal ya que 
realizamos nuestra observación los primeros días del festival y cuando las cocineras 
estaban organizando sus stands notamos que había presencia de Salud Pública 
revisando las condiciones de cada uno, cerciorándose de que cumplieran con 
requerimientos sanitarios como implementos de aseo y condición de los alimentos. 
 
 
El conocimiento formal es por ende un componente social importante para nuestro 
análisis debido a los elementos que este brinda para la construcción de nuevas 
formas de prácticas culturales relacionadas con la interculturalidad en general, 
abriéndose un espacio en la adaptación a nuevos escenarios donde estas se 
                                                 
42   Ibíd., p.29. 
43   Ibíd., p.29. 
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resignifican “Así, el dominio y la aplicación de una técnica o una disciplina hace 
parte de un procedimiento y de un proceso de sedimentación cultural, en donde el 
conocimiento formal se naturaliza y se replica como factor de transformación social. 
Este sustento técnico y disciplinar tiene la gran ventaja de que raras veces es 
sometido a cuestionamiento, pues se asume que sus principios y sus propuestas 
son irrefutables, por ser derivados de los avances realizados en la ciencia y la 
tecnología.”44 
  
 
 Conocimiento Informal 
 
 
Por su lado el conocimiento informal “no está formalizado ni regularizado, y si bien 
reproduce variadas experticias aprendidas desde espacios formales-como la 
escuela o una institución técnica, o informales como la casa-, circula de manera 
espontánea en medio de diversas experiencias de socialización.” La gastronomía 
del pacífico está inmersa en el conocimiento informal ya que por lo general se 
aprende en la casa a partir de enseñanzas de las abuelas o las madres. 
 
 
Cuando las prácticas culinarias son impartidas desde el hogar, brindan una 
formación paralela al conocimiento formal donde el individuo se construye a través 
de sabores que potencian sus sentidos “Al respecto del conocimiento culinario, este 
se expresa de manera tácita mediante la acción performativa de cocinar y de 
enseñar a comer a través del sabor. Ello implica el despliegue de destrezas 
provenientes de la memoria sensorial y que suelen evocar la cocina de la casa, la 
cual es un espacio fundacional para la formación del gusto; las experiencias 
culinarias y de comensalidad allí vividas se convierten en memoria gustativa. 
Justamente, la recuperación de esta memoria implica una recepción sensorial de la 
historia individual, capaz de reconstruir la dinámica de la cultura a partir del cuerpo 
y las emociones”45 
 
 
Cocinar y comer son actos que complementan el desarrollo de las sociedades y los 
sujetos, otorgando principalmente una concepción de la cultura desde perspectivas 
sensoriales que desencadenan en las bases de los gustos, creando así en las 
comunidades o grupos sociales atributos y particularidades que las identifican. En 

                                                 
44 Ibíd., p.32. 
45 CALERO , Op. Cit. p.250.   
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consiguiente todo lo que abarca la gastronomía hace parte fundamental del 
surgimiento de nuevas culturas y apreciaciones de la misma.  
 
 

Cocinar y comer son experiencias sociales en las cuales se generan vivencias 
estéticas, cognoscitivas, morales, temporales, espaciales y de género que expresan 
la condición humana, y hacen parte de los fundamentos antropológicos 
contemporáneos. A partir de estas incorporaciones y ordenamientos, se obtiene 
parte del conocimiento que nos orienta y moviliza cotidianamente en el mundo. Tal 
acumulación de saberes acerca de la alimentación, se construye mediante diversas 
experiencias de socialización en la vida cotidiana, las cuales, en la mayoría de 
ocasiones, son de carácter informal y espontáneo.46 

 
 
Dentro de este concepto se puede hallar una explicación al fenómeno que se 
presenta en la comida del pacífico y que la lleva  a hacer parte de nuestro objeto de 
estudio, es la acogida y aceptación de esta en otros entornos donde previamente 
no era tan valorada o se apreciaba de forma distinta para articularse con ellos como 
parte de la comida colombiana a pesar de que para muchos aún sigue siendo 
totalmente desconocida, en el texto se expone lo planteado por Warde:  
 
 

Es necesario anotar que los gustos no permanecen estáticos: si en una época un plato 
se consideró como rico y generó afiliación y orgullo entre una comunidad, puede ser 
perfectamente definido y percibido en el presente como algo de mal gusto, vulgar, 
pesado, grasiento o causante de enfermedades. Los cambios en los gustos y las 
maneras de comer ocurren, porque el conocimiento informal coexiste con el formal y la 
innovación; es decir, que la alimentación está permanentemente influenciada por 
nuevas concepciones teóricas relacionadas con la salud, las transformaciones 
tecnológicas y los consumos culturales.47 

  

                                                 
46 CALERO, Op. Cit . p.250. 
 
47 Ibíd., p.250. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
Conforme a los descubrimientos o hallazgos del proceso investigativo llevado a 
cabo sobre la comunicación inmersa en las formas de aprendizaje, transmisión y 
significados de la cultura por medio de la gastronomía del pacífico colombiano y el 
Festival Petronio Álvarez, se constata que las cocineras del pacifico al iniciar su 
experiencia culinaria desde sus hogares ubicados en lugares donde aún no había 
llegado una industria de producción agrícola o de alimentos, se basan en métodos 
o mecanismos ancestrales que siguen vigentes y procuran mantener al máximo en 
la actualidad a pesar de los cambios que trae consigo la tecnología y el consumo. 
 
 
De lo observado en el Festival se infiere una propuesta del mismo por edificar un 
espacio donde la tradición gastronómica salte a la vista y se refleje en cada plato, 
con el objetivo de relacionar los entornos de estos pueblos y reafirmar la esencia 
cultural que hay detrás de los alimentos que se consumen en la muestra 
gastronómica. 
 
 
Los asistentes provienen de otras partes del país y del mundo, es un punto de 
encuentro tanto para las comunidades del pacífico colombiano, como para las 
personas que se acercan a degustar y conocer un poco sobre ellas. De igual forma 
este espacio permite a las personas familiarizarse con esta cultura, pues las 
personas preguntan sobre los nombres de los platos típicos y los ingredientes, que 
algunas veces no son conocidos en otras regiones. 
 
 
Los platos típicos traen consigo un valor significativo que se manifiesta en la forma 
como se sirve y se vende; cada plato cuenta la historia de su surgimiento en las 
dinámicas, condiciones y situaciones que dieron vida a esta tradición. La 
cotidianidad de los pueblos del pacífico tiempo atrás se dio en el campo y a la orilla 
de ríos y mares donde las personas sembraban y salían a buscar en el monte lo 
que se ponía en la mesa. 
 
 
Esa historia que está impresa en los platos es relatada por las cocineras a los 
comensales en las charlas que se gestan entre ellos en el transcurso del festival, el 
show de cocina en vivo, obras de teatro y publicación de textos, abriendo campo a 
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la transmisión cultural donde se puede contemplar todo lo que hace parte de otra 
cultura en las experiencias sensoriales y cognitivas. 
 
La comunicación está sumergida en toda esta práctica cultural. En ella se conciben 
el simbolismo y las expresiones culturales que son reproducidas una y otra vez, a 
medida que el plato es preparado y servido. Los testimonios obtenidos por medio 
de entrevistas permiten el reconocimiento de formas de vida poco visibles en el 
panorama colombiano, donde la alimentación está rodeada de valores como la 
solidaridad, trabajo conjunto, sana convivencia, cuidado de la salud y de la 
naturaleza; brindando de esta forma una nueva perspectiva sobre procesos 
comunicativos en la alimentación estrechamente relacionados con la comunicación 
en cultura; y posteriormente con la conservación y transmisión cultural.  
 
 
Para los cocineros entrevistados es una manera de darse a conocer, de permitirle 
al comensal entrar en su mundo y en su historia. Este momento viene encarnado 
en el estilo de cocina y presentación de cada plato, de este modo abre las puertas 
a la difusión de saberes autóctonos, por medio de experiencias gustativas e 
interactivas que dejan como resultado un proceso informativo que estimula 
mecanismos de producción alimentaria particulares de la región. 
 
 
El conocimiento informal ha sido a lo largo del tiempo base de diferentes 
movimientos gastronómicos y este caso no es la excepción, pues su diversidad está 
basada en las experiencias personales y cómo su contexto familiar, social y 
territorial, influye dentro de su concepción del mundo y la alimentación 
específicamente. Cada plato está marcado por la huella y noción del individuo, 
creada del sentido común, y heredada de generación en generación, a través del 
voz a voz y la enseñanza informal. 
 
 
Por ende, se abre paso a la tensión entre los conceptos de conocimiento informal y 
formal, debido a que la llegada de sus platos a diferentes escenarios fuera de las 
comunidades y principalmente del entorno familiar interpone nuevas reglas en 
concordancia con la higiene, la estética y el consumo masivo de alimentos en 
comedores públicos.    
 
 
En ese sentido se puede apreciar un contraste en las historias de los cocineros 
entrevistados. Cielo Moreno presenta una experiencia de vida definida por sus 
diferentes viajes y el contacto con distintas comunidades alrededor del país. Vivir 
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con gente de Nariño, Medellín y el Pacífico le permitió abrirse a nuevas costumbres 
y variaciones de cómo se sirve y prepara la comida; Noé y Teresa fueron criados 
principalmente en el Chocó, donde su identidad se forjó fuertemente a las prácticas 
rudimentarias y artesanales donde vivían, acostumbrando a su cuerpo y sentido del 
gusto a reconocer y preferir la comida natural y sin aditivos químicos, al igual que 
en mayor cantidad.  
 
 
En la transmisión de saberes, el proceso de aprendizaje culinario, donde la 
comunicación es intercesora y varía según las posibilidades que cada entrevistado 
haya tenido, lo fija como un punto realmente importante en esta investigación, 
puesto que proporciona un espectro de cómo la cocina se dispone como un espacio 
donde los sujetos son libres de expresarse y adquirir nuevos conocimientos, 
experimentar y modificar sus anteriores conocimientos (si los tienen). Cielo recibió 
sus bases en la culinaria principalmente de su madre, Noé y Teresa también, no 
obstante, la primera tuvo la posibilidad de aprender de personas que no hacían parte 
de su comunidad inicial e hizo parte de instituciones e incluso un programa de 
televisión que le permitió abrirse a una mirada mucho más global de la cocina, 
generando una apertura de conocimientos entre otras regiones y significados 
implementados en la variedad de platos colombianos. Teresa y Noé cuentan con 
saberes mucho más enraizados y naturalizados al contexto donde vivieron. Su 
proceso de aprendizaje estuvo mediado por un lazo familiar y cómo sus padres 
servían la comida, su cultura e identidad les permitió sobrevivir en gran parte a la 
ciudad y nuevas prácticas alimentarias; tal vez no pudieron instalar las azoteas, 
estructuras que les brindaban el alimento diario, pero buscaron plazas de mercado 
que ofrecían una variedad de productos, más o menos acoplada a su gusto por lo 
que ellos consideran una comida sana y propia de su tierra. 
 
 
En cuanto la llegada de la gastronomía del pacífico a Cali que en un principio fue 
irrelevante en esta ciudad del Valle del cauca, siendo percibida como algo externo 
sin ninguna pertenencia para los caleños, es notorio el auge que alcanzó sin la 
existencia del apoyo de plataformas culturales y el reconocimiento aún mayor que 
le ha otorgado el Festival Petronio Álvarez. 
 
El Petronio que es la más grande expresión de su cultura en Cali, ha generado con 
el paso de los años una concepción distinta de la ciudad interpretada como un 
espacio, no solo para los caleños sino también para las comunidades negras del 
pacífico, pues previamente era una ciudad a la que estaban obligados a llegar por 
oportunidades de empleo, seguridad o calidad educativa, pero con pocas 
posibilidades para sentirse en un ambiente siquiera parecido del que venían. Ahora 
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es un epicentro cultural del pacífico colombiano donde convergen distintas 
comunidades de todos los departamentos que lo conforman y ofrece una visión 
generalizada de sus costumbres altamente atractiva para los turistas. 
 
 
Se concluye claramente que festivales culturales como el Petronio Álvarez 
representan una oportunidad económica y también de difusión y exposición de la 
cultura y gente del pacífico colombiano. Sin embargo, fue interesante encontrar que 
a partir de los testimonios recogidos se pudieron exponer ciertas diferencias y 
perspectivas que varían dependiendo del arraigo cultural y cómo cada persona se 
adapta al territorio al que migra, confluyendo con nuevos contextos, entornos, 
personas, regiones y por supuesto, gastronomía. 
 
 
Se puede decir entonces, que la experiencia personal permite que la cultura 
permanezca sólida y que sea defendida a pesar del contacto con otras culturas y 
espacios que podrían influir directa o indirectamente dentro de la concepción de la 
misma, por ejemplo, la tradición de una persona frente a lo que un maestro u otra 
persona “experta” le enseña respecto a su oficio o vocación, en el caso de esta 
investigación, abordado desde la cultura. No obstante, en otros casos la manera en 
cómo la cultura pasa a enlazarse con otras y formar un nuevo híbrido a partir de 
saberes, significados y experiencias con otras personas a la cultura nativa o inicial 
de alguna persona, y cómo esta última se encuentra abierta a nuevas concepciones 
de la cocina, sin dejar sus raíces. 
 
 
Finalmente, desde la perspectiva de la comunicación se pudo abordar exitosamente 
la problemática referente a los sentidos, significaciones y demás expresiones que 
se generan dentro de la práctica cultural de la gastronomía. A través de ella los 
sujetos entrevistados dieron cuenta de su articulación como el canal que utilizan 
para preservar su cultura y mantenerla vigente, a pesar de la experiencia de cada 
uno. Para ellos representa una extensión material, la cual está cargada de un valor 
social e histórico que la diferencia de otras culturas. La forma de preparar sus platos 
está definida por todo su recorrido culinario y en el incesante proceso de aprendizaje 
culinario, donde poco a poco se acoplan a nuevas técnicas y percepciones de 
cocina, generando interacción, diálogo y reflexión a través de un plato de comida, 
que se nutre de un sabor construido a partir del pasado y del presente del Pacífico 
colombiano. En conclusión, desde la investigación se define la transmisión de 
saberes y significados como formas de preservación cultural que permiten realizar 
grandes aportes a necesidades del contexto social actual.  
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ANEXOS 

 
Anexo A Entrevista etnográfica 

 
Cocineras y cocineros 
 
Nombre, edad, dirección. 
 
Cultura y Comunicación 

 
1. Gracias a la globalización y la industrialización inminente del componente 

alimentario hoy en día muchos saberes ancestrales tienden a perderse por 
las diferencias sociales, económica, culturales y territoriales; cómo 
influye/influyó esto desde su experiencia? 

 
 

2. ¿Considera la comida como una forma de difusión cultural capaz de 
conservar la tradición del pacífico colombiano a nivel regional, nacional e 
internacional? Tradición 

 
 

3. ¿Qué percepción tiene del Festival Petronio Álvarez como entorno para 
compartir los platos típicos del Pacífico colombiano?  

 
 

4. ¿Por qué los aprendizajes de la cocina tradicional son compartidos de 
generación en generación generalmente por las mujeres? ¿Qué función 
tienen los hombres en este sentido? Tradición - Memoria Colectiva 

 
 

5. ¿Qué diferencia encuentra entre la gastronomía de la costa pacífica 
colombiana y la comida típica de otras regiones del país? 

 
 

6. ¿Cómo preserva su cultura a través de la gastronomía? Memoria Colectiva 
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7. Cuando le cuenta a las personas sobre la historia de cada uno de los platos, 
qué emociones o sentimientos le gusta despertar en ellos? Narrativa 
 

 
8. ¿De alguna u otra forma el conflicto armado colombiano que ha afectado su 

región se relaciona con su historia personas y su conocimiento culinario? 
 
 
Significados (Acervo de conocimientos) 

 
9. ¿Qué representa para usted compartir estos saberes culinarios con personas 

provenientes de otras zonas del país? Comunidad 
 
 

10. ¿Qué plato no falta en la dieta de la comunidad del Pacífico afrocolombiano, 
Diariamente cuál es la dieta habitual? ¿Por qué razón, de donde viene, que 
requiere o brinda a la persona que lo consume? Comunidad 

 
 

11. ¿Conoce el origen y la historia de la tradición gastronómica del Pacífico 
colombiano que le permite a la región identificarse ante las demás? 

 
 

12. ¿Considera que la toda comunidad afrodescendiente del pacífico colombiano 
comparte un significado especial por la gastronomía de esta región? 
Comunidad 

 
 

13. ¿En qué está inspirada la cocina del pacífico colombiano? 
 
 
Representación (Explicaciones, sentido común en el diario vivir) 

 
14. ¿Qué plato conserva un significado especial en sus recuerdos y qué 

representa? 
 

15. ¿Qué persona la inspira/inspiró para seguir con el legado culinario (si lo hay)? 
Comunidad 
 
 

 



  
 
 
 
 
 

90 
 

16. ¿Creencias comunes o tradicionales alrededor de la cocina del pacífico 
colombiano? 

 
 

17. ¿Consume frecuentemente los platos que conoce y cuál es su favorito? 
 
 

18. ¿En qué está inspirada la cocina del pacífico colombiano? 
 
 
Aprendizaje (Proceso) 
 

19. ¿De qué manera adquirió el saber culinario, qué recuerdos tiene de su primer 
contacto con la cocina? 

 
 

20. ¿De qué forma decora sus platos para hacerlos más atractivos visualmente? 
Estética 

 
 

21. ¿Cómo aprendió sobre la presentación de sus platos? Estética 
 
  



  
 
 
 
 
 

91 
 

 
Anexo B Bitácora de observación I 

 
Nombre: Juan David Castro 
 
Escenario Estudio: XXI Festival de Música Petronio Álvarez 
 
Fecha: 16 ,18, 19 de agosto del 2017    
 
Duración de observación: 2y 1/2 horas por día aprox. 
 
 
Son las 12 del mediodía y el calor invade las carpas ubicadas en la Unidad Deportiva 
Alberto Galindo durante el Festival del Petronio. Los corredores se llenan de 
personas que caminan y llevan consigo bandejas, contenedores y bandejas para 
los diferentes stands, todos dotados de un refrigerador, estufa y mesones para 
exhibir los platos tradicionales del pacífico. 
 
 
La población presente en este instante en su mayoría está compuesta de mujeres 
negras entre los 20 y 60 años de edad. Sin embargo, en algunos stands hay 
presencia de uno o dos hombres negros entre los 30 y 40 años de edad. La 
vestimenta de éstas mujeres comúnmente es de color blanca, adornadas por el 
típico delantal blanco, los gorros y tapabocas que exigen las normas de sanidad y 
jeans o pantalones de tela. 
 
 
Con los productos ya exhibidos los comensales curiosos empiezan a recorrer los 
diferentes corredores con el fin de que la comida exhibida los seduzca a primera 
vista, siendo de vez en cuando invitados de manera energética por parte de las 
cocineras a escoger sus platos como almuerzo del día. En su mayoría los 
comensales son familias, parejas y grupos de amigos, donde sus miembros oscilan 
entre los 20 y 60 años de edad. Debido a la gran cantidad de comensales y visitantes 
del Festival las mesas quedan insuficientes para atender a todos aquellos que 
busquen un lugar para comer, sin embargo mucha mesas no se llenan 
completamente y los comensales suelen compartir mesas sin conocerse entre ellos, 
pues el hambre no parece distinguir si tienen parecido o no. El ambiente se 
transforma en un conjunto de olores y sabores que transportan directamente al mar, 
el olor intenso y penetrante de los mariscos y el camarón junto al calor del día-tarde. 
Los platos como la piangüa y  el sudado de camarones son exhibidos en bandejas 
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de un material parecido al aluminio dentro de vitrinas iluminadas por tenues 
bombillos que donde también ubican en grandes cantidades los aborrajados, 
pescado frito, empanadas y papas rellenas con camarones. 
 
 
 
Probando un pedacito del mar. 
 
Sofocados por el sabor y el calor que desprende el lugar mi compañero de 
investigación y yo nos sentamos frente a un stand al que elegimos por compartir y 
conocer a su cocinera y dueña principal, doña Amparo de unos 64 años de edad. 
Le preguntamos qué platos nos recomendada a lo que respondió que la piangüa y 
el sudado de camarones era aquello que debíamos probar.  
 
 
Tomada la decisión una cocinera mucho menor que Doña Amparo empezó a servir 
el arroz, el patacón y la ensalada en una bandeja de icopor. Seguidamente tomó un 
cucharón y sirvió una porción y otra de sudado de camarón en platos distintos. El 
olor se podía percibir de manera constante, un olor reconocible a marisco pero que 
parecía mucho más intenso y salado en el caluroso ambiente en el que estábamos. 
La piangüa tenía un sabor familiar al hígado, fuerte y un tanto amargo, un alimento 
que era extraído de unas pequeñas conchas de color oscuro y rugosas que la joven 
cocinera tuvo la amabilidad de enseñárnosla. Para quitarme el sabor de la piangüa 
bastó con un sorbo de la fresca agua de panela que acompañaba el plato y la ácida 
ensalada adornada con cascos de cebolla y lechuga. Al probar los camarones no lo 
pude tragar en el mismo momento, decidí experimentar el verdadero sabor a 
marisco, puesto que sabía totalmente distinto a lo que uno se suele comer en un 
restaurante de cadena y que venden platos de mar, algo totalmente distinto. Este 
sabor era auténtico, intenso, salado, pero dulzón a su vez, acompañada de una 
fragancia y una textura suave y masticable. Ni mi compañero y yo duramos más de 
10 minutos degustando los dos deliciosos platos, nuestra hambre se sació más con 
su sabor que su cantidad, el arroz y el patacón se mojaron con el guisado que había 
dejado la piangüa y el sudado de camarones, dejando completamente limpio el 
plato. 
 
 
Durante día y noche las mesas se llenaban y vaciaban una y otra vez, dando 
ninguna oportunidad de descanso a los diferentes stands de comida. Los platos 
corrían y vendían, tamales, cazuelas de mariscos, repingacho, sudados de calamar 
y el sancocho de pescado eran algunos de los platos que salían de las cocinas 
pobladas por mujeres negras que sudaban y no paraban de cocinar. En las cocinas 
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aparte de las cocineras (valga la redundancia) participaban desde los voceros que 
atraían a los clientes hasta las hijas (niñas) de las cocineras ya fuera sacando los 
dientes de ajo o haciendo el agua de panela y el champús, exhibidos en grandes 
contenedores transparentes llenos de bloques de hielo. Este conjunto de personas 
en su mayoría eran familia o amigas desde años atrás, un trabajo bastante familiar 
y maternal- 
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Anexo C Bitácora de observación II 

 
Nombre: Daniel Hurtado Vivas 
 
Escenario Estudio: XXI Festival de Música Petronio Álvarez 
 
Fecha: 16 ,18, 19 de agosto del 2017    
 
Duración de observación: 2y 1/2 horas por día aprox. 
 
Al llegar a la muestra gastronómica del Festival de Música del Pacífico, Petronio 
Álvarez se puede apreciar los diferentes stands y a las cocineras preparándose para 
la visita de los comensales quienes esperan degustar un poco de la comida del 
pacífico colombiano. Cada uno de los stands están marcados con los nombres de 
los restaurantes y los municipios de donde provienen las cocineras; de Tumaco, 
Buenaventura, Chocó, Guapi,Timbiquí, Barbacoas, entre otros pueblos 
del pacífico. En cada una de las cocinas de encuentran al menos 7 mujeres que se 
encargan de desempeñar tareas distintas para la preparación de los platos como 
picar, freír, preparar bebidas o servir. Llama la atención que es un común 
denominador las mujeres mayores de 50 años acompañadas por chicas muy 
jóvenes en la cocina. A simple vista es notorio que las mujeres mayores son las que 
más conocen del tema y se encargan de guiar a las demás. También hay un 
pequeño porcentaje de hombres que se encuentran en la cocina, algunos se 
encargan de las labores principales y otros solo ayudan. Además de preparar los 
alimentos, las cocineras también dan explicaciones sobre los ingredientes de los 
platos a las personas que se acercan a preguntar, pues muchas de las personas 
que se acercan jamás han escuchado sobre la piangüa, el toyo, el naidí o la pepa 
de pan, sus diferentes preparaciones y algunos beneficios para la salud. 
 
 
Entre todas las cocineras se aprecia un ambiente de hermandad y alegría; se 
prestan algunos de los implementos de cocina, hablan sobre la organización del 
evento, se cuentan chistes y uno que otro chisme también, bailan la música que 
suena para ambientar el evento. 
 
 
En cuanto a la sanidad, la Secretaría de Salud frecuentaba cada uno de los locales 
haciendo controles sobre los artículos necesarios para el aseo, los gorros, guantes, 
delantales y tapabocas. En un momento se presentó una discusión entre uno de los 
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cocineros y los miembros de la Secretaría de Salud porque no usaban los tapabocas 
y gorros. 
 
 
Cada uno de los puestos estaba dotado con estufas, mesones, congeladores y 
vitrinas en donde se colocaban muestras de cada uno de las comidas que 
cocinaban. En cuanto a las bebidas que acompañan los platos no son muy 
elaboradas, en la mayoría de los puestos hay un recipiente grande de plástico con 
agua de panela, la cual venden con “ñapa” incluida; también ofrecen bebidas 
típicas del valle del cauca como champú o salpicón. Algo que llamó mucho la 
atención de los asistentes fue un local donde vendían helados y jugos de sabores 
no muy conocidos como chontaduro, aguacate, coco, borojó y naidí. Al momento de 
almorzar o cenar las cocineras se turnan para no detener la atención a los clientes, 
unas de ellas comen dentro del local sentadas con el plato en una mano y la cuchara 
en la otra, mientras otras cocineras optan por sentarse en alguna mesa que con 
suerte encuentra desocupada pues la afluencia de comensales es muy grande. 
Cuando las mujeres van a comer se sirven su propia comida, pero los hombres 
esperan a que ellas les sirvan. 
 
 
COMENSALES 
 
 
En el transcurso del día el área de la gastronomía del Festival es visitada por 
muchas personas, a diferencia de la tarima de presentaciones musicales que se 
llena solo en la noche, pero a la hora de almorzar o cenar es cuando más se llena. 
Las personas visitan los locales para preguntar sobre los precios y los ingredientes 
que desconocen, se acercan con mucho tiempo para degustar en diferentes 
puestos de comida, algunos van acompañados de la familia, grupos de amigos, 
amigos de trabajo, pareja o solos, a simple vista se puede observar que la mayoría 
de personas que van solas son del extranjero. Muchos de ellos interactúan con las 
cocineras mientras comen. 
 
 
SHOW DE COCINA EN VIVO 
 
 
Para este show se han seleccionado dos reconocidas cocineras que residen y 
tienen sus restaurantes en la ciudad de Cali, una de ellas es la ex participante del 
concurso de cocineros emitido por el canal RCN llamado “Master Chef”, Cielo 
Moreno y quien la acompaña es una de las maestras de cocina del pacífico con más 
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reconocimiento en la ciudad. El show se hace en un espacio aparte decorado con 
plantas artificiales, canastas con mariscos, un espejo, un mesón grande blanco y 
una chirimía que toca la música representativa con su marimba, cununos, clarinete 
y tambor. Al iniciar, ellas explican que van a preparar un plato típico de Chocó 
llamado “Quema Pata” que con el tiempo empezó a ser llamado “Quema Pie” para 
que sonara menos despectivo. Dicho plato, explican las cocineras, era preparado 
en tiempos de la esclavitud y adquirió ese nombre debido a que mientras lo 
cocinaban salpicaba algunas gotas muy calientes que caían a los pies. Este lleva 
ingredientes como camarones, habichuelas, especias, leche de coco, maíz, achote 
y queso, los cuales presentan al público, antes de prepararlos, en pequeños 
recipientes blancos. Mientras la comida se cocina las cocineras cuentan chistes y 
cantan junto a la chirimía animando al público presente. Finalmente, cuando el 
“Quema Pie” está listo invitan a las personas a servir las degustaciones haciendo 
que estas participen de la muestra. 
 
 
DEGUSTACIÓN PERSONAL 
 
 
En uno de los stands pedí un plato de piangüa para almorzar, el cual viene con 
arroz, plátano frito y ensalada. Desde muy pequeño he acostumbrado a comer este 
tipo de mariscos, pero para el amigo que me acompañaba la piangüa es algo nuevo. 
Mientas comía noté que estaba muy bien preparada y estaba muy fresca. Mi amigo 
al probarla dijo que el sabor es parecido al hígado, lo cual a mi parecer 
son sabores muy diferentes. Por mi parte siempre me ha parecido una delicia la 
textura un poco chiclosa y jugosa de este plato que estaba muy bien sazonado. 
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